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Otorgo lo presente

¿rn¡¡

onstancia

A: ANGELICA YEDIT PRADO REBOLLEDO

Por su qsistenciq ol Congreso lnternocionol "Reformq del Estodo:
democrocio, gobierno e insliluciones", reolizodo en lo Focultod de Ciencios Políticos y
Socioles los díos 1B y 19 de octubre del presente oño.

ATENTAMENTE,
ESTUDIA - LUCHA - TRABAJA

Colimo, Col., octubre de 2OO7

Dro. Avilol Bloch M.A.P. Christion Torres Orliz Lic

lrrvcsllEodorrø Sodoler Gcndos Pofi{cos y Sodofcs
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FORMACION Y CAMBIO CIUDADANO

UNA FORMA DE CAMEIAR AI. PAIS

PARA PRO6RESAR TODOS A, C.

A QUIEN CORRESPONDA:

Coordinador General

Lic. Gabriel Salgado Aguilar

Administrador

Licda. Rocio Azr¡cena Gómez R,

lorm¿¡ ctc cambi¿rr ¿ìl País para progresáìr todos, 4.C."

Coordinador de Panicipación Social

Fidencio Bermudes Ochoa
H A G O C O N S TA R

Coordinador Juvenil

césarNoéMendozaGuizar Que la MTRA. ANGÉLICA YEDTT PRADO REBOLLEDO partiCipó

como ponente en el Curso de Capacitación Cívica Ciudadana los días

Coordinadora Femenil

Licda.GabrielaE.salgadoRosas23,24,30 y 31 de marzo del año 2012.

FORTALECER LA SOCIEDAD CTVIL
úNrce yi6 p¡¡1¡ LocRAR MF^IoREs NIvELES DE

SUPERACIÓN, PNOGNESO Y BIENESTAR PARA TODOS

El que suscribe LlC. GABR¡EL SALGADO AGUILAR, en mi carácter de

COordinador General de "lìormaciot-l y Cambio Ciudaclano' una

Se extiende la presente a peticiÓn de la interesada, a los veinticuatro

dÍas del mes de enero del año dos mil trece.

ATENTAMENTE

Hagamoe el Sueño
Amerlcano en
Mé¡dco A.C.

Coordinador de Difusión

C. Efrain Vargas G,

Coordinador de Capacitación

Ing. Rogelio Medina Macfas

Coordinador de Eventos

C. Isidoro Hemández Esquivel

GABRIEL SALGADO AGUI

3llültlllrltl
ont[¡¡E

llutþr¡ 
'!ao.CrtDCr.Iq.äro¡t [,It tr6 ¡l Ð r r, t¡¡f3!rFTl!t¡-r,- q

Constitución No. 234 Col Centro
C.P 28000 Colima, Col., México
Tel. 33o 70.20
gabrielsalgadoa guilar4g(n,hotmail. com
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La Facultad de Derecho de la
Universidad de Colima

otorga la presente

nstancla
Mtra. Angélica Yedit Prado Rebolledo

Por su particlpación como PONENTE en el Goloquio Intemaclonal
de Derecho Gonstituclonal 'El paradigma de la tutela de los derechos

de tercera generaclón' realizado el 23 y 24 de febrero de 2012

DIA HA
Collma, .a3''\

:'., 
"

Madrld vlúeà-1lc.
Dlrcctor

Facultad de Derecho

Coloquio
lnternacional
de Derecho

Constitucional
El paradigma

de la tutela de los
derechos de tercera

generación



UNIVEQöIDAD DE COLIMA
FRcuir¡o nr Drnrcso

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe Lic. Carlos de la Madrid Virgen, en mi carácter de Director

de la Facultad de Derecho hace:

CONSTAR

Que la MTRA. ANGÉLICA YEDIT PRDO REBOOLLEDO, participó como

ponente en el FORO "PROCESO ELECTORAL àOLL, CASO MICHOACAN", mismo

que se desarrolló en las instalaciones de ésta facultad de derecho y cuya ponencia

se denominó: Elección de autoridades municipales Cherán, por usos y

costumbres".

Se extiende la presente a petición de la interesada a los treinta días del mes de

enero del año 20L3.

A ta
+

CARLOS MmÐ.
DIRECÐR Ol.ll'\

FACULTAD NE

DERECIi\)
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Instituto Electotal del Estado de Colima

Conseio Municipal Electoral de Colima

ð;;i;.tót nó. t9t, Zona cenffo' c'P' 28000

f.Vf.*t (312) 31493'12 Colima' Col'

,te-ss I
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A QUIEN CORRESPONDA:

Elquesuscribec.P.EllseoconôruncÓrueZ,enmicarácterdePresidente

del Consejo Municipal Electoralde Colima

HAGO CONSTAR'-'

QuelaMITRA,e¡laÉucnYEDìTPRAD}REB}LLEDOtieneasucargola

Comisión de CaPacitación

Seextiendelapresenteapeticióndelainteresada,alosveinticincodiasdel

mes de enero del año dos mil trece'

ûÉÁ

Clf l COt.lH;"

ATENTA TE
TU VOTO ES

c.P.

¡

MAN NO 380 coLtcoLl MA, COL.
TEL/FAX.

ELISEO NA GÓMEZ

www.ieecolima,org'mx

ZONA oENTRO c.P.28000

AV. REY DE
TEL. (312) 3141233 (312) 31 206 80
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Instituto Electotal del Estado de Colima

Conseio Municipal Electoral de Colima

Constitnción No. 191, ZonaCenfto, C'P'28000

TellEax: QL2) 3L493.12 Colima, Col'

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe G.P. ELISEO COROH¡ CÓUEZ' en mi carácter de

Presidente del Consejo Municipal Electoral de Colima'

HAGO COTVSTAR

eue ta MTRA. ¡¡tAÉUCe YEDTT PRADO REBOLLEDO participÓ

como instructora en el curso de lnducciÓn para los aspirantes al cargo de

supervisores y capacitadores Electorales en el proceso electoral2oll - 2012

impartida los días 24 y 25 de febrero de 2012 en las instalaciones de éste

consejomunicipalelectoralcitoenConstituciónNo.lglZonaCentro'

se extiende la presente a petición de la interesada' a los veinticinco dlas

del mes de enero del año dos miltrece'

ATENTAME
TU VOTO ES POD

c.P. co GÓMEZ

ctlf coLllÚ''

www.ieøcolimô.org.mx

coLl
233

t
I

Av REY DE coLrt\4Ai}"rifi., H?P&: G,',Î|i8EtI*o
c.P.28000



DE¿

Instituto'f& Electoral del Estado de Colimaz
?_

=?

Consejo Municipal Elecoral de Colima
Constitución No. 191, Zona Centto, C.P. 28000

TefFax: (312) 3L493.I2 Colima, Col.

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe c.P. ELISEO CORON¡ cÓnnez, en mi carácter de

PresidentedelConsejoMunicipalElectoraldeColima.

HAGO CONSTAR

Que ta MTRA. AUAÉUCA YEDTT PRADO REBOLLEDO participó

como conferencista con el tema: "La importancia de los capacitadores

Asistentes Electorales en el proceso electoral 2011 - 2012 impartida el dla 3 de

febrero de 2012 en las instalaciones de éste Consejo Municipal Electoral cito

en Constitución No. 191 Zona Centro'

se extiende la presente a petición de la interesada, a los veinticinco días

del mes de enero del año dos miltrece'

ATENTAM
TU VOTO ES

c.P. ELISEO NA GÓMEZ
CIt CotrHA

www.ieecolima.org.mx

/

AV. REY DE COLIMAN No' 380
TEL. (312) 31 41

COLIMA. COL. ZONA CENTRO
z g3 reurAx. (312) 31 206 80

c.P.28000
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Institutoa,ê,e-Þ',þþ Electotal del Estado de Colima
Conselo Municipal Electoral de Colirna

Constitución No. 191, Zona Centro, C.P. 28000

Te[Fax: QLz) 31.493.12 Colima, Col.

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe c.P. ELISEO CORO¡¡¡ cÓn¡ez, en mi carácter de

PresidentedelConsejoMunicipalElectoraldeColima.

HAGO CO'VSTAR

eue la MTRA. eneÉUCA YEDTT PRADO REBOLLEDO participÓ

como conferencista con el tema: "La trascendencia de los supervisores

Electorales en el proceso electoral2}ll -2012 impartida el dla 17 de febrero

de 20j2, en las instalaciones de éste Consejo Municipal Electoral cito en

ConstituciÓn No' 191Zona Centro'

se extiende la presente a petición de la interesada, a los veinticinco días

del mes de enero del año dos miltrece'

ûEt ATENTAM
TU VOTO ES ,EJ ELO

C.P. E GÓMEZ

ctE COLItA

www.iøøcolima.org.mx

E

t
f
I
i

¡

AV. REY DE COLIMAN No' 380
TEL. (312) 31 41

COLIMA,COL. ZONACENTRO
is3 rÈúrAX. (312\ 31 206 80

c.P.28000



UNIVEQöIDAD DE COLIMA
FRcurrRn or DeRrcHo

A QUIEN CORRESPONDA

El que suscribe Lic. Carlos de la Madrid Virgen, Director de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Colima, hace

CONSTAR

Que la C. MTRA. ANGELICA YEDIT PRADO REBOLLEDO, profesora de tiempo

completo de Ia Facultad de Derecho, dirigió la tesis MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES AUTÓCTONAS", A IA AIUMNA dC NOVCNO SCMCSTTE

de la Licenciatura en Derech o,Luz Elisa Camberos Díaz.

Se extiende la presente constancia a solicitud de la interesada en la Ciudad de

Colima, Capital del Estado del mismo nombre, a los treinta días del mes de enero de

20t3.

ATE M

ESTUDIA * L

LIC.
DIR

FACULTAD DE

DERECIJC

c.c.p, Archivo
c.c.p. Minutario
CMV/MGTM/mgr.

K.n:3.2 oarretera Colirt:,:.Gu.rrjalajara ' Colima, (¡rt:¡¡¡e, tr'1éxicc ' C P' 28O4O

Trir:.ìfay Cl 131 2-r:l'1 6 r()71,31610O0'Exr 371151 ' Fax37A52'¡¡¿'p¡;11ç@¡rg;¡l irrr
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www.ucol.mx
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UNIVERSIDAD DE COLIMA

FACULTAD DE DERECHO

MECANISMOS DE PARTCIPAcIÓ¡¡ CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES

nurócroruns

QUE PRESENTA

LUZ ELISA cAMBERos oÍnz

ASESOR

nrucÉucn YEDIT PRADo REBoLLEDo

\s
a

coLIMA, COL. 15 NOVIEMBRÉ.D820t2
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LIC. CARLOS DE I-A MADRID VIRGEN

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD DE COLIMA

PRESENTE

15 de Noviembre de 2Ot2

Por medio del presente nos permitimos informar a usted que el

alumno (a) LUZ ELISA CAMBEROS DIAZ del 9o semestre, grupo c' ha fìnalizado

satisfactoriamente el trabajo de investigación encomendado que lleva por título:

MECANISMOS DE PARTICIPACIóN CIUDADANA EN LAS

COMUNIDADES AUTóCTONAS, Mismo que ha sido revisado y aprobado por

los que suscriben, por cumplir con los requisitos de fondo y forma establecidos

por ésta Facultad en la materia'de Seminario de Investigación'

ATENTAMENTE

^)

An ca edit Prado Rebolledo MC. Mirdza de Guadalupe Turss Maftínez

Asesor de Trabajo de Investigación

Asesor de fondo

Titular de Seminario de Investigación
Asesora de forma
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UNIVEQöIDAD DE COLIMA
F¡cuu¡o oe DrRrcgo

A QUrEN CORRESPONDA:

El que suscribe Lic. Carlos de la Madrid Virgen, en mi carácter de Director

de la Facultad de Derecho hace:

CONSTAR

Que la MTRA. ANGÉLICA YEDIT PRDO REBOOLLEDO, pafticipó como

ponente en el FORO "PROCESO ELECTORAL zOLt, QqSO MICHOACAN", mismo

que se desarrolló en las instalaciones de ésta facultad de derecho y cuya ponencia

se denominó: Elección de autoridades municipales Cherán, por usos y

costumbres".

Se extiende la presente a petición de la interesada a los treinta días del mes de

enero del año 20L3.

A ta
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CARLOS E MmÐ.
DTRECmÉ, col.tt' t

FACULTAD NE
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"2014, Año de Octavio Paz"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P34.-1971,10

México, D. F., 6 de octubre de 20L4.

C. ANGELICA YEDIT PRADO REBOLLEDO
PRESENTE

Informo a Usted que en sesión celebrada el 2 de octubre de 20L4, el

Pleno del Senado de la República, en ejercicio de lo que dispone el

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en cumplimiento del Aftículo Décimo Transitorio del Decreto por el

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
política-electoral, publicado el 10 de febrero de 20L4,la eligió

Magistrada Supernumeraria del órgano Jurisdiccional
Electoral del estado de Colima.

Lo anterior, para los efectos correspondientes.

Atentamente

ERODIO REZA

gr

h

I

s
Presidente

SEN.

retaria
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TRIBUNAL
EIJCTORAÍ
DEL ES'IADO DE COLIMA

TRIBUNAT EIECTOR'TI
d.l todc,udld.l d. h tu r.dóô

CONSTANC A
extienden la presente

Angélica Yedit Prado Rebolledo
por haber asistido al curso de 20 horas de duración intitulado:

"Segunda Semana de Derecho Electoral"

a

d' '

elícitas Alejandra
Anguiano

lmpartido del 09 al 13 de febrero del 2015,
en el auditorio "Dr. Carlos Salazar Silva"

de la Facultad de de la Universidad de Coli

Dr.
Director

Báez Silva Lic. Guill
de Capacitación

Judicial Electoral delTribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación

Jesús

lnstituto Magistrado
mora



Ponentes

tr Lic. Darío Alberto Mora Jurado, con los temas "Financiamiento y Fiscalización" y " Sistema de Nulidades" (9 y 10 de
Febrero de 2015). 8 horas
tr Lic. Fernando De la Peza Berríos, con los temas "Apertura de Paquetes y Recuento de Votos" y "Juicio de lnconformidad"
(11 y 12 de Febrero de 2015).8 horas.
trLic. Ángel Miguel Sebastián Barajas, con el tema "Fórmula de Asignación por el Principio de Representación Proporcional"
(13 de Febrero de2015).4 horas.

Validado por:
Dra. Gabriela Dolores Ruvalcaba García

Secretaria Académica del CCJE
Folio: 8827



PODER JUDIOAT DE tA TEDERÁOÓN

SUMMA(OÂTI OT IUSTKIA DË U NACIôN

SEcRETARíI ¡uníoIcA DE LA PRESIDENcIA
olnecclÓn GENERAL DE cAsAS DE LA CULTURA ¿URÍoIcn

CASA DE LA cuLTURA.luRíorcl "MrcuEL couzÁlez cASTRo" EN coLrMA

Colima, Col., 29 de agosto de 2017

Dra. Angélica Yedit Prado Rebolledo

Profesora de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Golima

Presente

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprometida con la sociedad mexicana, trabaja en

promover el efectivo Acceso a la Justicia para el fortalecimiento del Estado de Derecho, por lo que considera

de vital importancia la difusión de la cultura jurídica, jurisdiccional y de los Derechos Humanos, a través de

diversas actividades; por tanto, agradece su valiosa pafticipación en la Mesa Redonda "Derechos de

personas y pueblos indígenas" llevado a cabo en esta Casa de la Cultura Jurídica "Miguel Gonzâtlez

Castro" en Colima, el 29 de agosto de 2017 .

Agradezco su amable colaboración y aprovecho para hacerle llegar un afectuoso saludo. Queda a sus

órdenes para cualquier comentario el Licenciado Luis David Vargas Diaz Barriga en el correo elechónico

lvargasd@mail,scjn,gob, mx.

Atentamente

cÁsas m ucuLosJmbþa

Licda Leticia Cárdenas

de la Casa la Cultura JurídicaD¡

guel González Castro" en Colima



Foro "Proceso Electo¡al2011. Caso Michoacán"
Sala de los Directores de la Facultad de Derecho

I de febre¡o de 2012
l8:00 HRS.

Participantes:
Dra. Gloria Margarita Puente de la Mora
Dr. José Angel Méndez Rivera
Mtro. Salvador González Villa
Mtra. Angélica Yedit Prado Rebolledo
Enoc Francisco Morán Torres

Temática:
Antecedentes del proceso electoral michoacano.
Apertura de la investigación a comunicadores.
lntervención del narcotráfico en el proceso electoral michoacano.
Elección de autoridades municipales, por usos y costumbres.
Anulación de la elección de Presidente Municipal de Morelia.

Dinámlca:
1).- Presentación de los participantes.
2).- Antecedentes del proceso electoral michoacano. (Mtro. Salvador González Villa)
3).- Apertura de la investigación a comunicadores. (Dra. Gloria MargarÍta Puente de la
tlora)
4).- lntervención del narcotráfico en el proceso electoral michoacano. (Dr. José Ángel
Méndez Rivera)
5).- Elección de autoridades municipales Cherán, por usos y costumbres. (tltra. Angélica
Yedit Prado Rebolledo)
6).- Anulación de la elección de Presidente Municipal de Morelia. (Enoc Francisco Morán
Torres)
7).- lntervencióndel público (20 minutos máximo)
8.- Entrega de constancias.

Moderador: Enoc Francisco Morán Tones
n.b. Cada participante tendrá una intervención de máxímo 15 minutos.
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.qniirsario del
\¡crto de la Nfujer
en N{éxico.

TRIBUNAL
ELECTORAT
DEL ESTADO DE COLIMA-

CONSTANC A
El Tribunal Electoral del Estado

otorga la presente

a la Magistrada Supernumeraria

C. Àngélica Yedit Prado Rebolledo

Por su valiosa participación en el encuentro de

intercambio de reflexiones y experiencias en el marco del

6s Aniversario del Voto de la Mujer en México.

Colima, Col. Viernes zo de de zorg.

a

Àna Carmen González Pimentel
Magistrada Presidenta

Lic. Guillermo de N

-f
;=

-Rivera
Magistrado umerarro

Zamora



Dircccion Genent ae þnaldad
de Mtcy Èridad ¿eCáreloOtorgo lo presente

CONSTANCIA
a: Angélica Yed¡t Prado Rebolledo

Por su porticipoción en el evento:

-4nal isis,,,o, c rite rios

Guadalajara, Jalisco, 6 y 7 de septiembre del 2018.

Directoro Generol
de lguoldod de Derechos y Poridod de Género



INMUJERES rfúsTtTuTo couMEt{sE
DE tAS MU.,ERES

OBSERVATORIO
do P¡rtlclpåGlón Pollticâ d. lå¡ Muier€. oô Coltñe

INITITUTO NA€|ONAL Þ¡ li{S MUJtt¡S

El Gobierno del Estado de Colima a través
del lnstituto Colimense de las Mujeres en coordinación con

el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Colima

Otorga la presente

Constancia
A: Angélica Yed¡th Prado Rebolledo

Por su participación como Ponente del trabajo "Retos y desaffos de
participación política de las mujeres",presentado en el

ler Foro de Participación Polltica de las Mujeres, Avances y desafios
en el contexto local, llevado a cabo el 23 de Noviembre de 2018 en el

Archivo Histórico de la niversidad de Colima
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La tercera generación de los derechos humanos o derechos de

solidaridad o de los pueblos actualmente es objeto de reflexión,

dando paso a una transición en que el Poder Judicial ampliará su

función a los derechos de segunda y tercera generación, con lo cual

dicho poder tendrá que evoluc¡onar de un Poder Judicial decimo-

nónico a un Poder Judicial con una connotación moderna en un

modelo de Estado social democrático y de derecho.

José Ángel Méndez Rivera
Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San

Luis Potosí. Diplomado de especialidad en amparo penal en la Facultad de

Derecho de la Universidad de Colima. Maestro en ciencia polít¡ca y

administración pública por la facultad de Ciencias Políticas y Soclales de la

universidad de colima. Doctor en derecho por la universidad de

Guadalajara dentro del Programa del Doctorado lnterinstitucional en

Derecho de Aruutrs Centro Occidente. Ha escrito la novela-ensayo La

comparecenda de los valores. Es autor del libro La política ambiental como

tecnología socio-jurídico. Ha publicado diversos artículos vinculados al

derecho constitucional, a la ciencia política y a la política ambiental en las

revistas de la Facultad de ciencias Políticas de la universidad de colima,

del lnstituto universitario de lnvestigaciones Jurídicas, del lnstituto

Electoral del Estado de colima y del Poder Judicial de colima. Profesor-

investÌgador de tiempo completo y líder del Cuerpo Académico de

Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de

Colima. Líneas de investÌgación: estado constitucional y derechos de

tercera generación. Actualmente es secretario académico del lnstituto de

lnvestigaciones Jurídicas de la Universidad de Colima.
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L^ TNOTTCCIÓN CONSTITUCION¡\L DE LOS DERECHOS DL- TERCERZ\ GENERACION

tiene n valor de cosa juzgada, pudiendo expulsar del ordenamiento

de menor imPacto
Lo cual deja como
e consolidar un Es-

en la def,rnición de

una justicia constitucional en los entes federados que componen

e1 Estado mexicano.

CapÍrulo IV

La autodeterminacion de 1os pueblos
indigenas en materia electoral como

derecho de tercera generacion

Angélica Yedit Prado Rebolledo

Introducción

J\espués de años de escribir una historia nacional cuyo prota-
L) gonista era un pueblo homogéneo de costumbres sociales, ju-
rídicas, culturales y polÍticas, finalmente se acepta que tal identi-
dad no existe; al contrario, el pueblo mexicano es una sociedad he-
terogênea, cuya diversidad cultural posteriormente ha sido reco-
nocida y protegida por la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

Bajo este entendimiento, existen problemas en las comu-
nidades indígenas de nuestro país, dificultades que no nada más
deben quedar plasmadas en la Constitución Federal. Nuestra Car-
ta Magna manifiesta en su artículo primero, que somos un paÍs en
donde queda prohibida toda discriminación originada por motivo
nacional o étnico.r En relación a éste, el artículo segundo constitu-
cional expone que "la Nación tiene una composición pluricultural
sustentada en sus pueblos indígenas"2, de igual forma, reconoce las
instituciones sociaies, económicas, culturales y políticas o parte de

ellas. A laluz de estos artículos se analiza, de manera concreta, el
caso de Oaxaca en el ámbito político electoral, ya qve ahí se puede
observar la autodeterminación de los pueblos indígenas.

I Articulo I Constirución Política de los Estados Unidos ùlexicanos
t Artícnlo 2. Crru:r
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EsconvenlentefijarladistinciónentrealltodeterminaciÓrì
r, libre cleterminacion, ya que es un reconocimiento qtle han esta-

áo exigiendo 1os pueblos indígenas desde hace varios decenios sin

sarroÌlo económico, social y cultural"; y a su vez, el' artículo 4 es-

indígenas, en ejercicio a su libre determina-

a la autonomia o al autogobierno en las cues-

on slls asuntos internos y Ìocales, así como a

disponer de los medios pata financiar sus funciones autónomas":r

De este modo, con el objeto de dar cumplirniento a 1o establecido

en ios acuerdos internacionales, así como conocer y respetar la di-

versidad de sistemas po1Íticos Ji et1 consecuencia dar por termina-

daladcudahistóricaconlospueblosindígenas,elEstadornexi-
cano inicia una etapa de discusión en materia indígena' que trae-

ría como resultado 7a primera reforma trascendetltal en esta mate-

ria en 1994, cuya aportación jurídica fue reconocer la composición

'ìrtrp:.\v\\'\\'.¡cnurorg,biblioteca'pdfr5509'pdlDeclaraciÓnclelasNacioncsUnidasso-
brc los detcchos cle los pueblos incìígenas Collsull¡cla cl I 9 de lbril de 2010'

pluricuitural de la nación, sustento que se encuentra erl sus pue
blos indíger1¿s 1r por este motivo, ciebían protegerse las institucio.
nes prevalecientes en ellas, tal es el caso de las formas particulares
de organización política ]/ social.

Sin embargo, esta reforma no fue suficiente \¡ requirió me
joras en el 2001. A partir de entonces, ios derechos de los pueblos
indígenas se encuentran consagrados en el artícuio segundo de i;
Constituciór-r Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado, con estas reformas a la Ìey fundamental, de.j;

atrás su actitud paternalista hacia ìos pueblos indígenas, para dat
lugar a una "revitalizacion del poder estatal que recoge la reivindi
cación de ia autodeterminación y autonomÍa de las poblaciones in.
dias para que, finalmente, sean capaces de desarrollar sus propios
proyectos" (Durand, 2006:284). Con 1o anterior no se pretende se.

gregar a la población indígena ni se pretende crear un Estado clen-

tro de otro, o cambiar el concepto de Estado-Nación.
Es ineludible mencionar que al reconocer la pluralidad cr-r1-

turai, tácitamente se admite la existencia de una diversidacl de sis-

te mas normativos; por 1o tanto, en cierta forma se asiente para los
puebios indígenas, un sistema de derecho, un "derecho indígena"

El .jurista Miguel Carboneil (2002) , de fìne al dere cho indíge
na como "el derecho de ios pueblos indígenas a concebir v aplicar
sus normas internas 5' que está validado por el clerecho nacional
cuando se establece la frase -Ia aplicacion de sus sistentas rLonlla-
fiuos- pues con ella se reconoce que en estos pueblos existen nor-
mas concebidas y aprobadas por ellos mismos, y que en su aplica-
ción, o sea en su derecho al.aiuris dtctio, es válido también sien-
pre 1, cuando se respeten los derechos hurnanos" (en Carboirell r'
Pére2,2002: 45).

Dentro de la discusión que originó ).allamada autodetermi
nación electoral, nos encontramos con la necesidad de definir tér-
minos como autonomía, soberania y por supuesto la propia auto-
determinación. Lo anterior en virtud de que lateoria que sostenía
Ia naTuraleza incompatible entre dichos términos fue, en parte, el
mayor de los obstáculos para reconocer y asegurar el respeto al de-
lecho de los pueblos indios, a la libre determinación.

94 95



L,\pR(tl-ECCIoNCONSTI-lticloN:\LDF:LosDERE(llì()sl)tl'l-l'R(lr-R'\GliNF)lir\cl()N
C,rpi rr-'Lo t\ | L^,.\tiror)Ef EI{\ltN,\(rr()N )Lì Los Pt-ìttBLOs lNl)lcl:N/\s Il\ \l {l L.lì1,\.

Por consiguiente autono mia y aulodeterminación' no signl-

fìcanseparación,nimuchomenossucoexistenciaimplicaponer

"" 
p"Ugto la unidad nacional. Por autodeterminación se entiende

toð,Z atandono de políticas hegemónicas y \a cteact'on de nuevos

espacios en que 1as poblaciones indígenas definan los gobielnos 
'v

foimas de adninisttacíon y organización más adecuadas a su re-

proa.tc"iO" socio-cultural' Por autonomía no se entiende una ex-

traterritorialidad por la que se crearía, como mencionábamos en ií-

neas anteriores, un nstaào dentro de otro' Autonomía significa que

la reproducción de 1as sociedades indias se rija económica' social y

cultura]menteConsoberaníaplenadesusderechosl-rìstóricos(Du-
rand, 2006: 285-286). De acuerdo con el mismo Durand:

t .] por autonomla, no debe entollderse solame n-

te la cipacidad cle ge stión, sino rnás bien una defìniciciu

política de: gobclnabiliclad, a través del leconocirriento

àe ìa persotialidad jurídica de las autoridades tradiciona-

1es indígenas )'del ejercicio democrático de sus pobÌacìo-

.t", pr.ã elegirlas, así cot¡o el establecir-lriento cle aque-

llas iíneas de crecimìento socioeconómicas idÓneas al ra-

ciocinio ìndigena, ya que se relaciotlan con el ejercicio

rlenlocrático del pocÌer, con las cuales los pueblos indíge-

nas pueden adecuar un modelo dc crecìmiento más acor-

cle con sus expectativas (en Molina, 2001:39)'

En este orden de ideas, decimos que la soberanía consis-

te en el máximo poder originario, incondicionado' intransferible e

imprescriptible, ejercido por el pueblo pata organizarse jurídica y

políticame nte; a su vez,Ii auronomía es una facultad de regulación

libr", ,"rpo,lsable 5r temporal, cu)/o ejercicio institucional' colecti-

vo e individual produce los efectos autorizados por el pueblo sobe-

rano.LaarmonizaciÓnentrelosprincipiosdesoberanía5'autono.
míahapermitido artlbar a 1o que hov conocemos como Estado de-

mocrático. No existe, por tanto, una relación de antinomia entre

ambos principios, sino justamente al contrario, de complementa-

riedad Oaldés, 2002: i3)'E1 desarrollo de 1a autonomía posee tres

puntos esenciales:
.Resultadelrnpactosocialentrelasociedadnacional(Es-

tado-Nación) y 1os grupos socioculturales (regiones' pue-

blos, comunidades, etnias), los cuales recTaman el recono-

cimiento de sus derechos históricos. Este acuerdo se debe

construir a 1o largo de un proceso qtle permita a los pr-lntos

definir los principios básicos que sustenten -v acoten el ré-

gimen cle autonomía, haciéndolo compatible con 1a organi-

zacion sociopoiítica del país.
. El proceso autonómico tendrá lugar durante un lapso rela-

tivamente prolongado de varios años, de acuerdo a las tra-
diciones políticas y democráticas, características de la po-

blacton, diversidad de intereses nacionales a considerar 5r la

complejidad de los problemas técnicos y prácticos que de-

ben resolverse, según el país de que se trata.
o Cubrir ciertos requisitos previos a la aprobación del régimen

de autonomía por los órganos legislativos de 1os r-espectivos

países, para lograr que ias poblaciones se identifiqr-len con

su correspondiente sistema de atttonomía (Nlolina, 2001 : 41)

De 1o anterior podemos deliberar que no estan-ìos I'rabjando

de ulra intromisión a la soberanía de1 país, slno sirnplemellte a la
libre capacidad de elegir la situación que prevalecerá en el Estado-

nación. Como parte del régimen.jurídico del Estado, Villoro, opina:
La autonomía implica cuatro componentes básicos:

o Una base político-territorial
. Jurisdicción propia (ámbito territorial en el que ejerza su

gobie rno y justicia).
. Autogobierno (gobierno autónomo, definiclo como tlll or-

den de autoridad específica ]¡ constitutivo del sisten-r a de po-

deres verticales que conforma la organtzación del Estado).
o Competencias 5r facultades propias, exclusivas o comparti-

das con otras instancias de gobierno (descentraiizacion po-

lítica, consustancial a cualqr-rier régimen alttonómico). (Mo-
ltna,2002: 42)
La autodeterminación no sólo acepta el derecho básico a la

libertad política ), social, sino también a la libertad de los indii'i-
duos para determinar su modo de ser y de actuar, su derecho a per-
tenecer a un pueblo o a separarse de é1, así como toclos los demás
derechos políticos, sociales y económicos, por 1o que podemos de-

ducir que al no tener estos elementos no se c1a la coexistencia de

la autodeterminación.
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La autodeterminación no es otra cosa que dar continuidad

a Llna cultura, usos y costumbres; y éstas sólo se dan en comunida-

des indígenas que no se encuentren dispersas, sino que deben de

tener una cultura diferente a la cultura hegemónica, 1o podemos

observar cuando un pueblo tiene lengua propia, creencias, valores

básicos e instituciones sociales y políticas; cuando gozan de una

identidad propia como cultura de añejas raíces y manifiestala vo-

iuntad de conservarlas, así como la de ocupar un territorio delimi-

tado, considerado como ProPio.
A falta de cualqr-riera de estas características, no se puede

otorgar ese reconocimiento, pues 1o que la comunidad indígena

estálrigiendo es que sea respetada su forma de organización' la

elección de sus ïegentes dentro de sus propias comunidades y que

esto no les sea impuesto por el Estado.

Normas concernientes a pueblos indígenas:

ámbito personal de aPlicación

Un aspecto fundamental que debemos s sa-

ber a quienes serán aplicables las norm pue-

blos indígenas, en este sentido nuestra que

podrán ejercer derecho:
. Los pueblos indígenas que desciendan de pobiaciones que

b,abitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colo-

nizacióu¡ que conservall sus propias instituciones sociales,

económicas, culturales y políticas, o parte de estas

o A las comunidades integrantes de un pueblo indígena, aque-

lias que formen una unidad social, económica y cultural,

asentada en un territorio y que leconozcan autoridades pro-

pias, de acuerdo con sus usos y costumbres'
Como un requisito sine qua non para determinar a quiénes

se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, tenemos a la

conciencia de su identidad indígena:
[ ..] a 1a cual los antropólogos Ìlaman idcnridad ct'

tticn; es deci¡ la idea que tie nen los miembros de una co-

muuidad cle lolmar una colectividad claramente distinta

a las otras con las que conviven l¡ que, por lo tanto, cLlen-

ta colì slls propias formas de vida, sus propias let'es v

lormas de justicia, sus propias autoridades pr-rlíticas y sr-r

propio territorio (Navarrete, 2008: 19).

Hoy en día, el 78o/o del total de la población indÍgena et-r

México, se encuentra asentada en Estados del slrr de la República
Mexicana tales como: Oaxaca, Yeracruz, Chiapas, Puebla, Yucatán

y Guerrero. Hablamos de 56 etnias con dialectos distintos que son

el reflejo de la pluraiidad cultural mexicana, teniendo cada una sus

propias autoridades electas, de acuerdo con las costumbres locales
y encargadas de resolver los asuntos internos, y de representarlas
frente a las autoridades externas. Sin embargo, ias comunidades
indígenas nunca han vivido aisladas, sino qr,re han formado parte
de entidades polÍticas más amplias qr-re han incidido en slls asull-
tos e influido en sll organizacion política (Navarrete, 2008: i9).

Autodeterminación indígena
en e1 derecho mexicano

Consecuentemente, siendo nuestra ConstituciÓn 1a expresión su-

prema del principio de soberanía, 5, por 1o tanto de unidad nacio-
nal, establece que las entidades federativas en su ámbito de com-
petencia, deberân garantizar que 1os pueblos indígenas gocen de

los derechos consagrados en su artículo segundo, del cual, armo-
ni¿ado con la Declaración Llniversal sobre derechos de los pueblos
indígenas, se desprende 1o siguiente:

o La aftrmación de que la Nación Mexicana es única e indi-
visible.

. La composición pluricultural de la Nación, sustentada ori-
ginalmente en sus puebios indígenas.

¡ La importancia de la conciencia de identidadindigenapara
determinar el campo de aplicación dela norma.

. La definición de pueblos y comunidades indígenas.
¡ El derecho a la libre determinación de los pueblos indíge-

nas, mismo q:ue deberá ejercerse en un marco constitucio-
nal de autonomía que asegure la unidad nacional.

. El reconocimiento que sobre el derecho a la libre determi-
nación de los pueblos indígenas deberán hacer las entida-
des federativas.
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. La autonomÍa que se reconoce a los pueblos, para decidir sus

formas internas de conviven cia, organízación socìal, econó-

mica, política 5t cr'rltural. Elegir, de acuerdo con sus norn'ìas'

p.o".ái-i"ntos y prácticas tradicionales, a ias autoridades o

representantes para el e.jercicio de slts fbrmas propias de go-

bierno inte rno, garantizando la participación de las mujeres

en condìciones de equidad freute a los varones, en un Ínar-

co que respete ei pacto federal y la soberanía de Ìos estados'

. Elegir en ios municipios con población indÍgena, represen-

tanies ante los a}'untamientos' Las constituciones }t leyes

de las enticlades federativas reconocerán y regularán estos

derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer

la participación 5' ¡spl'ssentación política de conformidacl

con sus tradiciones jI normas internas'
¡ Sin per.iuicjo de los derechos establecidos enlacot'tstitttciótt

a favor de los indígenas, de sus comunidades y pueblos, toda

comunidad equiparable a aquéllos tendrâ, en 1o conducente'

los mismos derechos tal y como 1o establezca la iey

Lo anterior ha sido interpretado por 1a Supl'erna Corte de

Justicia de la Nación de la manera siguiente:
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS LOS ESTABLE-

CIDOS EN LAS LEGISLACIONES LOCALES EN F/WOR

DE ELLOS NO FUERON LIMITADOS POR LAS IÌEFOR-

ù,,IAS A L,\ CONSTITUCION FEDERAL EN LA NIÀTE-

iIIA, VIGENTES A PARTIR DEL QUINCE DE AGOSTO

DE DOS MTL UNO. Las relormas en rtatcria indígena a

la Constitnción Politica de los Estados Unidos N4cxicanos'

mediante decreto publicado en el Diario Ofìcial de ia Fe-

deración el cat<¡rce de agosto de dos mil uno, etl vigor

a partir del c1ía siguiente collfbrme a su artículo prime-

ro transitorio, de.ian a las entidades federativas la regula-

ción juridica relativa al recotrocimietrto de los pueblos ¡'
cor-uunidades indígenas, por 1o que só1o cstán sujetas a

1as defirricir¡nes v criter'os gencr;tles qlte al respec:to se:

establecen, a 1a eslructtlración 1t:gal dc las carar'terísticas

de libre deterr¡inación ¡' autonomía quc nre'.jor cxprescn

las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas de

cada enticlad, al postulado básico de uniclad e indivisibi-
lidad naoional J'a que la autonomÍa se ejerza dentro del

r¡arco r:onstìtucional, ello en virtud dc que e1 arrículo .10

de la Constituci<jn Fedcral consigna la unirin deÌ pueblo
r-nexir;ano on una Fr:cleracirin erstabler;ida cle acLreLdo con
sus principios fundamentales, dc mancra tal qlte cual-
quier norma contraria a los principios de unidad c indivi-
sibilidad dr: la Nación Mexicana se rÍan contrarios al Pacto

Feck:ral, acìer-nás de que el nunreral 133 de la propia Le5,

Funclanrental prevt: cl principio cìc suprern:tcí¿ì constitu-
cìonal nrediante cl cual las Constituc;ior.tcs t' lct c:s locale s

deben scr acordes con cl Ordelramie nlo Sr.lptemo En csc

tcr1o1, los clcr:r;hos e stablt:r.idos a fàr,or dt: los plrebJos ¡,
conrunidaclc:s inclígcnas, así como dt: Ìos ìrtclígcnas t:n lo
individual, clebt:n ser r:olrsiclr:raclos como nrínimos a ga-

rantizarsc por ios Estados en ìa rcguÌación ¡' orgartización
jurídica quc al clccto realice n cr-r sr-ts Colrstjtucìones 1'lc-
ycs rcspectivas, raz.(tn por la cual los derccJ-ros que tales
cntidades fcderativas pr-rdieran haber establccido con an-

terioridad a lavor de los indígenas, no pueclen r;onside-
rarse limitados por los dr:rechos consagrados cn las not-
rnas cor¡stitr-rciorrales rerti:ridas, pì.res estos irltimos sólc¡

son derechos mínimos a satisfar.e r, a no sor- cluc luctan
(iontrarios a los postulaclos básir;c.:s dc ur¡iclad e indivisibi-
lidad nacional y de no sr,rjeción aì marco (ìonsiitllcional,
caso en el clral serían contrarios, tlesde slr origen t'no en
virtud dc las reformas, a la Carta Magna, o ìrien, que ìos
dcrechos qlre en tales legislaciones sc hubieran previsto
r'ìo sean los que mejor expresen las situ¿tt;iorrr:s y' aspira-
ciones de los pueblos indíger-ras de la enticlad, lo que no
constituye una limitantc a tales derechos, sino una exi-
gencia de qne se ajusten a ìa realidacl social.

Amparo en revisión 123i'20O2 Con-runidad Incií-
ge na de Zîahuen, municipio dc Sali'ador Escalantc, t\{i-
choacán- .l dc octubrc de 2002. Cinco vr¡tos a lavor de
los resolutìvos; ma¡'oría cle trcs votos cn teiación r.or¡ las
consiclcracior-rcs Disidcntes: Juan Díaz Romero v Gui-
llcrmo I Ortiz Ma5'agojtia Ponc¡re : Mariano ,\zuela Gr-ri-

trón Sccretaria: Lonrdes Felrer N4ac Grr:gor Poisot. No
f{egistro: t85,565.Tesis aislacla. Matcrja(s): Constitucio-
nal. Norrena Epoca Instancia: Segunda Sala Fuerrte: Se-

marrario Judicial de la Federación v sr-r Gaccta XVI, No-
viembre de2002 Tèsis: 2a CXLi2002 Página: 4.16
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Sin ser limitativa, la Constitución permite que estos dere-
chos sean ampliados según las necesidades de cada pueblo, en este

sentido 1a Suprema Corte dispone 1o siguiente:
DERECHOS DE LOS INDIGENAS LOS ESTABLE-

CIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES-

TADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER AN{PLIA-
DOS POR LAS LEGISLATUR,{S LOCALES DENTRO DEL
MARCO DE AQUELLA. El artículo 1o. de la Constitu-
ción Federal establece que las garantías que otorga no
podrân restringirse ni suspenderse, sino en los casos y
con las condiciones que ella misma establece, de 1o que

deriva que ninguna 1e5, secundaria puecle limitar las clis-

posiciones constitucionales correspondientes; sin emba r-
go, sÍ son susceptibles de ser ampliadas por e1 legislador'
ordinario, 1,a sea lederal o 1ocal, en su reglauentaciÓn,
al pormenorizar Ia norma constitucional que prevea el
derecho público subjetivo a fìn de procurarse su mejor
aplicación y observancia En consecuencia, los Congre-
sos Locales, ai legislar sobre la ma|eria indígena )i regu-
lar las instituciones relatìvas, en términos de 1o dispr-rcs-

to en el artículo 2o dela Constitución Política dc los Es-

tados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio
de que los que se otorgan en ella a la población indígena
son derechos mínimos que deben ser respetados para ga-

ranlizar su efectividad, pero qlle pueden ser ampliados
para imprimir las características propias que me.jor ex-
presen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos in-
dígenas, sicmpre que tal ampìiación se realice sin vulne-
rar el marco constitucional al que dichos derechos se en-
cu<:ntran su.jetos.

.Àmparo en revisión 123/2002 Cotnunidad lr.rdi
gena de Zirahuê.n, municipio de Salvador Escalante, Mi-
choacán. 'l de octubre de 2002 Cinco votos a favor de

los resolutivos; mayoría de tres votos cl-t relaciírn con 'las

consideraciones. Disicìentes: Juan Díaz Romero y Cui-
llermo I. Ortiz Mayagoitia Ponente: Mariano Azuela Güi-
trón Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. No
Registro: 185,566. Tesis aislada. Materia(s): Colrstitr-tcio-
nal. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Se-

manaLio. Judicial de 1a Federación y su Gaceta. XVI, No-
viembre de 2002. Tesis: 2a CXXXIX/2002. Página: 446

Actualmente, muchas comunidades ìndígenas se han iogra-
do organizar en mnnicipios, tal es el caso de los 4lB municipios de
Oaxaca y de algunas de las tierras altas de Chiapas, situación que
les permite integrarse al sistema poìítico nacional, Íìientras que
otros conservan las tradiciones ancestraies, separándose por com-
pleto de la sociedad, como ejempio de ello ter.lemos a los tarahu-
maras

Los usos y costumbres indígenas en e1 estado
de Oaxaca en'(nateria electoral

A pesar de 1o establecido en la Constitución, cn relación a que to-
dos los Estados que conforman la Federación deben garantizar eI
derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, han sido
pocas 1as entidades que han refornado sus Constituciones locales
en esta materia.

Estados cor-no Oaxaca, Chiapas ¡r Yucatán, que tienen ma-
yor población indígena, han reconocido el sistema electoral de
usos y costumbres, advirtiendo que está compllesto por mecanis-
mos de votación específicos basados en una serìe de principios que
surgen del tradicional sistema de cargos, concibiendo este como
una jerarquía de puestos religiosos y poiíticos, o bien, una forma
compleja de autogobierno local que en muchas comunidades for-
ma parte de los llamados Ltsos A costumbres.

Al paso de los años, los miembros de la comunidad, que so-
lían hasta hace poco tiempo ser sólo varones¡ vau ascendiendo esa

.jerarquia dei sistema de cargos, ocupando cargos civiles 5r religio-
sos cada vez más importantes, en los que adquieren más poder y
prcstigio. Finalmente, si liegan a los cargos más altos, se incorpo-
ran a1 consejo de principales o ancianos (Navarrete, 2008: 54).

Oaxaca es una de las entidades federativas con mavor nú-
mero de municipios en su territorio, cuenta con 570 municipios
de los cuales 41 8 están bajo el régimen electoral de usos v costllm-
bres, mientras que sólo 152 siguen el sistema partidista

Un Est¿rdo multiétnico, basado en la isualdad rc-
colloce los dcrechos individuales, pero también los co-
lectivos C)axaca, modifìcó su Constitución,l' leves sec.un-
darias, para h¿rcer concordante la presencia multiétnica
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con el order-ì rlormativo establecido, les ha clevuelto a los
ìndígcnas ma]/or seøur'dad t:n la adn-rinistracióll y auto-

detelninaciÓll de sus nlullicipios lr conrunidades LogrÓ

la participación de sus comtttlidades indígenas, incluv(:n-
dolos etr la toma de decisiones intertlas tal-ìto de slls co-

mltniclades, así como dcÌ mr,rnicipio y del Estado (Nah-

mad,2002: 199)

En este sentido, Oaxaca fue el primer Estado que reformó
su marco legal con la finalidad de ofrecer certezajurídica a sus ha-

bitantes. Haciéndolo, incluso, un par de años antes de 7a reforma
que modificaría el artículo segundo de la Constitución. En suma,

el poder legisiativo de Oaxaca, con la fìnalidad de garantizar ple-

namente e1 respeto a las instituciolres de1 pueblo indígena, aprue-

bala Ley de Derecl'tos de los Pttøblos y Comt'midades Indígenas del Es-

taclo de Oaxaca, que confirma 1o establecido en el artículo 16 de su

Constitución Local:
trl Estado de Oaxaca tjene ulla composicìcin ctni-

ca pluraì, sustentada en la presencia y diversidad de los
pueblos )' comullidades que io integrau. EI derecho a la

libre determìnación de 1os pueb'los ¡r comunidades indí-
genas sc cxpreså cot-no atltonomía, en tanto partes inte-
grantes del Estado de Oaxaca, en el marco del orden ju-
rídico vigente; por tanto dichos pueblos ¡r comunìdades
tienen personalidad jr-rrídica de derecho público \r gozan

dc derechos sociales. La 1e¡' ¡sg]¡t-rentaria establecerá las

medidas ¡' procedimientos que permitan hacer valer 5r

respetar 1os derechos sociales de los pueblos y comuni-
dades indígenas [...] Asirnismo el Estado reconoce a los
pr-reblos J' comunidades indígenas, sus formas de organi-
zación social, política y de gobierno, sus sistemas norûìa-
tivos internos, la.jurisclicción que tel'ìdrán en sus territo-
rios, el acceso a los recttrsos naturales de sus tierras ¡' te-
rritorios, su participación en el quehacer educativo y en

los planes )¡ programas de desarrolìo

En cuanto al sistema electoral indígena, ia Constitución de

Oaxaca establece:
Artículo 25. El sistema electoral del Estado, se re-

girá por las siguientes bases:

[. .l U. La 1e5' protegerá y propìciará las prácticas
democráticas en todas 1as cornunidades del Estado de

Oaxaca, pata la eler;ciÓl-t de sus A1'Ll¡¡amientos, en los

trlrminos establecidos por el artÍculo 2. Apartado A, frac-
ciones lll l vlI de la Constitución política dc l<¡s Estados
Uniclos Mexicanos y 16 ck: la Constirucic¡n Política del Es-
tado Librc y Soberano clc Oaxaca; establecerá los nteca-
nismos para gara'nlizar la plena v total participación de
ìa mu.jcr en c.lichos procesos ele ctorales 5, el e.jr:rcicìo de
su derccho ¿l votar v ser t,otada en condiciones de iguaÌ-
dad r:on t::l de los varones t' sanr;ionara su conrravcnción

En virtud de 1o anterior, Oaxaca inclurye en su legislación
electoral un título sobre ias elecciones regidas por el sistema de
usos y costLtmbres, estableciendo el procedimiento que deberá se-
guirse para elegir representantes.

Abordaremos paso por paso el procedimiento electoral
de usos y costumbres iniciando, por supuesto, con su definición:
"Conjnnto de actos realizados por las autoridades electorales com-
petentes 5, por los ciudadanos de una comunidad, para proponer
públicamentc a los concejales municipales )/ para elegirlos, basa-
dos en las normas consuetudinarias del municipio".

Procedimiento que comprerìderá:
Los actos que consuetudinariamente realizan los

ciudadanos de un municipìo, 1os órganos comunitarios
dc consulta y las autoridades elcctorales competentes,
para renovar a las autoridades municipales dr:sde los ac-
tos pre\,ìos, incluvendo ia preparación, las propr-testas de
concejales, las lormas c1e votacìón v de escrutinio, has-
ta el cie rre de la elección J, emisiór-r dc la declaración de
validez.

Para considerarse municipios de usos ]¡ costumbres debe-
rán tener las siguientes características:

o Haber desarrollado formas de instituciones políticas propias,
diferenciadas e inveteradas, que incluyan reglas internas o
procedimientos específìcos para la renovación de sus ayun-
tamientos, de acuerdo a las constituciones fèderal y esta-
tal, en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas;

. Aquellos cuyo régimen de gobierno reconoce como princi-
pa1 organo de consulta y designación de cargos para inte-
grar el Ayuntamiento ala asamblea general comunitaria de
la población que conforma el municipio u otras formas de
consulta a la comunidad;
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. Aquellos que por decisión propia, por mayoria de asamblea

comunitaria opten por el régimen de usos y costumbres en

La renovacion de sus órganos de gobierno'

Para ser miembro de un ayuntamiento, de acuerdo a las

normas de derecho conslletudinario se requiere:
o Ser ciudadano del Estado, en ejercicio de sus derechos po-

líticos ¡, haber cumplido 18 años de edad
.Selvecinodelmunicipiodondesehace]aelecciónotener

residencia mínima de un año anterior a la elección'
. Tener un modo honesto de vivir'
. No ser militar en servicio activo, ni pertenecer a las fuerzas

affnadas de la seguridad pública del Estado, a menos que se

separen del servicio activo noventa días antes de la elección.

. No ser servidor público del Estado o de la Federación, a me-

nos que se separen del cargo noventa días antes de la eiec-

ción, y
. Estar en el ejercicio de sus derechos y obligaciones como

miembro activo de la comunidad.
En el sistema de usos y costumbres, podrán ejercer su dere-

cho a votar únicamente: "Los habitantes de los municipios que es-

tén en el ejercicio de los derechos y obligaciones constitucionales

en 1o referente a los derechos de los puebios indígenas y las esta-

blecidas por la asamblea general comunitaria'l

Procedimiento de eleccion en los municipios noTmados

por el derecho consuetudinario electoral

1. El Consejo General del Instituto, en su primera sesión del

año electoral, precisará que municipios renovatân conceja-

les bajo el régimen de normas de derecho consuetudinario
y en el periódico ofìcial publicatâ el catálogo general de los

mismos; es decir, debetâlanzar una convocatoria en la que

se especifìque las comunidades indígenas que tendrán elec-

ciones para eI cargo de concejales a 1os Ayuntamientos men-

cionados en la misma, incluyendo el régimen por el cual se

elegirán, qLle es el de derecho consuetudinario.
2. Las auloridades competentes del municipio, encargados de

la renovación de los aYuntamientos en 1a comunidad, in-

fornarâ oportunamente y por escrito al instituto de la fe-
cha, hora y lugar de la celebración del acto de renovación
de concejales dei ayuntamiento.
Como se menciona en ei put-ìto anterior, la autoridad elec-

toral (Instituto Electoral dei Estado) no tiene participación algnna
en el procedimiento, para qve se lleve a cabo, únicamente estarán
integrando por el órgano que sc menciona en el siguiente pllnto.

3. La asamblea general comunitaria del municipio decidirá li-
bremente la integración del órgano encargado denombrar a

la nueva autoridad, con base en su tradición o previo acuer-
do o consenso de sus integrantes. En el órgano electoral po-
drá quedar integrada la autoridad municipal.

Como se anota en lo anterior, es Llna prueba clara de 1a inje-
rencia de los mismos integrantes de la comunidad, quienes
tendrán parlicipación directa en la designación de su ótga-
no electoral, y poder llevar a cabo la elección de su autori-
dad municipal.

Normas que se observaran en el procedimiento electoral
1. En lajornada eiectoral se observarán las disposiciones defi-

nidas por la comunidad en las formas ¡r procedimientos ge-

nerales para el desarrollo de la elección.
2. Se respe tarán fechas, horarios, y lugales que tradicionalnen-

te acostumbra Ia mayoría de los ciudadanos y ciudadanas
para el procedimiento de elección de autoridades locales.

3, Al fìnal de la elección, se elaborará un acla en la que debe-
rân ltrmar, invariablemente, la autoridad municipal en fun-
ciones, los integrantes del órgano que presidió el procedi-
miento de ele cción; también, será fìrmada por aquellas per-
sonas de la rnunicipalidad que por costumbre deban hacer-
1o, así como por los ciudadanos que en eila intervinieron v
quien se considere pertinente.

4. Los avul'ìtamientos electos bajo normas de derecho consue-
tudinario no tendrán filiación partidista.

5. Los órganos y personas que presidieron el procedimiento
de elección alabrevedad posible, harân llegar al Instituto
el resultado de la elección.
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6. El Consejo General del I¡E deberâ sesionar con el único ob-

jeto de declararlavalidez de la elección y expedir las cons-

tancias de mayoría de los concejales electos, las que serán

fìrmadas por el presidente y ei secretario de dicho consejo'

7. El Director General del Instituto dispondrá las medidas ne-

cesarias para remitir las copias de las constancias de vali-

dez, en forma pronta, a la Cârnara de Diputados para los

efectos de leY.
S.LaLegislaturadelestadoConoceládelaeleccióndelasau-

toridades municipales por usos y costumbres, ratificará, en

su caso, lavalidez de las mismas, y expedirá el decreto co-

rrespondiente que enviarâ para su publicación en el Perió-

dico Ofìcial.
l)navezrealtzað'as las elecciones, los concejales electos de

acuerdo a las normas de derecho consuetudinario de los munici-
pios, tomarán posesión de sus cargos el primer dia de enero del

año siguiente al de la elección y su cargo durará el tiempo que sus

tradiciones y prácticas democráticas de elección determinen, que

en ningún caso podrá exceder de tres años. Si surgieran controver-

sias sobre 1a renovación del ayuntamiento, será el Conse.jo Gene-

ral del Instituto quien será competente para resolver dichas con-

troversias, teniendo como primer recurso el de la conciliación en-

tre 1as partes.

La atlodeterminación indígena como

derecho de tercera generacro:n

El reconocimiento del derecho indígena ha sido un logro significa-

tivo en 1a evolución del constitucionalismo en México. Como bien

mencionamos en líne as anteriores, la reforma del 2001 a la Consti-

tución, ha sido un hecho determinante en la integración de los de-

rechos de Tercera generación en nuestro sistema jurídico'
Sin embargo, esto no ha sido suficiente, pues 1os indígenas

a pesaLr de haber logrado su reconocimiento como sujetos de dere-

cho, aún se caracterizan por ser uno de los grupos más vulnerables

del Estado, situación que puede corroborarse al habiar de la difí-

cil supervivencia de su gente, su cultura, lengua y raíces' Con ello

queda asentado que los derechos que le son inherentes no son del
todo efectivos, a pesar de e ncontrarse determinados en convenios
internacionales 5' reconocidos en el derecho nacional.

Es verdad que podemos hablar de ciertos logros en cuan-
to a educación o salud se refieren, pero en ia protección de aspec-
tos tales como territorio o autogobierno, queda mucho por hacer.

Toda vez que la citada modifìcación en nuestro ordena-
miento supremo, encuentra su funclamento en los derechos de ter-
aera generación, también llamados derechos de los pueblos o dere-
chos de soiidaridad, hace necesarío reaTízar un breve análisis sobre
la naruraleza de los mismos.

Con e1 término derechos de los pueblos, se hace referencia
a la existencia en los últimos años, de unos nuevos derechos hu-
manos, que bien pueden considerarse como el resultado de la es-

pecifìcidad de las circunstancias históricas actuales y que respon-
derr, sobre todo, a la cooperaciony a la soiidaridad, tanto regional,
corno internacional.

Los derechos de los pueblos son: el de la autodetermina-
ción, la independencia económica y política, la identidad nacio-
nal y cultura7, aIapaz,Ta coexistencia pacífica, al entendimiento r¡

conhanza, ia cooperación internacional v regional, al desarrollo, la
justicia social internacional, al uso de los avances de las ciencias 5'

tecnología, ai medio ambiente, al patrir-nonio común de la huma-
nidad, al desarrollo que permita una vida digna y a la solución de
los problemas alimenticios, demográfìcos, educativos 1, ecológicos.

Ahora bien, ei titular de estos derechos es el Estado , a\ cuaT

tanrbién se le pueden reclarnar los derechos. En México, dicho re-
clamo se vio reflejado en los movimientos sociaies que perseguían
un cambio en la situación de la población indígena, debido a que
el derecho de los pueblos, pertenece a un grupo impreciso de per-
sonas que tienen un inlerés colectivo común, en este caso, los in-
dígenas.

Los indígenas mexicanos ]¡ de otras partes del mundo, cons-
cientes de su identidad cultural, no reconocen las fronteras o es-
tructuras estatales que han sido impuestas sin su participación, ni
consentimiento. Nuestros indígenas insistieron en afìrmar su de-
recho a la autodeterminación, que ya había sido reconocido en
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convenios internacionales, pues consideran que son eilos mismos

quienes deben establecer su sistema de normas, así como decidir

quién habrá de gobernarlos y las condiciones bajo ias cuales tendrâ

, ¡i"n gobernar y por tanto, rervtndican su derecho a Ìa libre auto-

determinación, deiafìando e n cierta forma aIa auloridad federal

En nuestro sistema jurídico, concretamente en el artículo

segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

no"s, puede observarse que los derechos indígenas son tanto colec-

tivos como individuales. Los primeros están constituidos por los

pueblos y comunidades indígenas, mientras que los segundos 
-es-

ian ir],"gruaos por 1os derechos de los individuos que los confor-

man.
En materia de autogobierno \I propiamente en asuntos elec-

torales, la libertad de los pueblos indígenas, únicamente encuen-

tra su límite en la propia Constitución, cuando la misma establece

queb,abrán de respetárse los usos y costumbres de los pueblos in-

áíg".,u, mientïas estos no contravengan o sobrepasen a dicho or-

denamiento.
EnesteúItimopunto,esnecesarioencontrarurrequilibrio

jurídico. Es inminente la necesidad de proteger y garantizat eI de'

recho a la libre autodeterminación de los pueblos, y asegurar la su-

pervivenciade]osusosycostumbrestradìcionales.I)erotambién
ås cla.o, que debe hacerse respetando ios propios derechos huma-

nos, evitando así, vulneren 10s derechos inherentes a tOdo ser hu-

mano.
En conclusión, el derecho indígena en el ámbito electoral

hasidoaceptadoenMéxicocomounderechodeterceragenela-
ción, teniendo como fundamento la autodeterminación de los pue-

blos indígenas, reconoci da enla Constitución Federal, con la refor-

ma integral en materia indígena tealizada al citado ordenamiento

.jurÍdico, en el año 2001 .

dad cultural como un derecho público, en el que el Estado tiene
la ineludible responsabilidadpara que se entienda su forma cle go.
bierno, valores, cultura, lengua, derechos plenos y, qlle además,
se les garantice la seguridad jurídica y podamos vivir en un país
que ya tiene recono cida la multiculturalidad; ahora bien, falta ha.
cer que la sociedad y el Estado protejan a los indígenas, los respal-
den en sus derechos humanos y eviten la discriminación que pre-
valece no nada más en el ámbito laboral, cultural y social, sino en
todos sus ámbitos; pero además, los indígenas deben tener presen-
cia en los difer"entes niveles de gobierno y participación para dar
pauta a un desarrollo pleno, a partir de sus potencialidades que
son esenciales, y así, se logre en conjunto una nación en donde se
respete 1a justicia democratica, y se consiga ser uno de los países
latinoamericanos en donde se aplique dicho reconocimiento a los
pueblos indígenas.

Por otra parte, el Estado mexicano debe instaurar una auto-
ridadjudicial que permita el acceso a las comunidades indÍgenas,
para que éstas puedan exigir que le searl respetados sus derechos
y se eviten las violaciones a las garantías otorgadas e n la Constitu-
ción, con las cuaies todavía falta mucho por hacer.

Consideraci.ón final

En la actualidad, 1os pueblos i identidad pro-

pia, sociopolítica y gàogtâñca conocerla cual

debe darse para que cumpla 5 to a sLl diversi-
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Es posible que el actual sistema electoral tenga a-lgunas reformas, va-

ticino que el próximo sistema reformado tendrá algunos de los vicios del

actual. La rai6n que me induce al pesimismo es que en la realidad de los

hechos esta universidad es dominada por los grupos de poder, llámense

como se llamen, y ellos no permitirán que su vocación patrimonialista se

vea destruida en aras de la armonía y tranquilidad que lo único que be-

neficia es a las tareas académicas. Lo académico, que es el fin fundamen-

tal de la universidad, a ellos no les importa.

Mecanismo para la elección del titular de la rectoría
en la Universidad de Colima

ANc;Élrc¡ Y¡ltr.r pRAr)o REroLLElx)

r. ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Mediante decreto número z6 publicado en el Diario oficial del Esta_

do de colima, el l+ de noviembre de lg8o, se crea Ia nueva Ley orgáni-
ca de la universidad de colima, para ser congruentes con la reforma
constitucional al artículo 3 en el que se otorga autonomía universitaria.

De conformidad con el artículo 2 derarãy universitaria, se otorga la
libertad y la autonomía para organizar su propio gobierno conforme a
los lineamientos contemplados en el propio r"glutñ"nto y la citada ley;
es impoltante mencionar que las propias autoridades universitarias tiå_
nen factiltades para estabìecer criterios en el momento de que se vaya a
desarrolìar elección para rector. El numeral s de la ley orginica estable_
ce como atribuciones de la universidad de colima;organirarse de la
manera que estime conveniente, dentro de los lineamientos señalados

Lo.. 
ìu l9Y, su reglamento y demás disposiciones que acuerde el consejo

Universitario".

9, LAS AUTORI DADES UNIVERSITARIAS
Las autoridades que gobiernan a la universidad de colima, son: El

conse.jo universitario, el rector y los funcionarios que designe y los
consejos técnicos de lãs escuelas e institutos. Son tres niveles ãe aütori-
dades considerándose que cada una de elìas tendrá su propia jurisdic-
ción; quedando como máxima autor.idad el primero de los-menciõnados.

2,L El Consejo Uniuersitario
Es considerada la máxima autoridad universitaria, tiene el carácter

paritario y Io integran: el rector que deberá firngir como el presidente
d.el consejo y tendrá derecho a voz y sólo en .uro-d" empate podrá emi-
tir su voto; el secretario general fungirá como relator fedatário a dife-
rencia del presidente tiene voz y no puede participar en las votaciones;
los directores de escuelas y facultades; por un representante de los pro-



fesores y dos alumnos de cada escuela, los cuales deberán ser electos de
manera democrática en asambleas generales las cuales deberán .". .on_
vocadas por la rectoría y las cuales deberán de llevarse a cabo con la
representación de la propia rectoría. I,a designación de los consejeros
tanto de estudiantes, profesores como los repiesentantes de la Feäera_
ción de Estudiantes colimenses y la organizáción laboral durarán en s'
encargo dos años, de igual forma es conveniente comentar que se tendrá
un consejero plopietario y un suplente el cual será electo de la misma
forma y por el mismo periodo tomando como base los mismos reqr-risitos
que para los consejeros propietarios.

_ lor requisitos para ser alumno consejero debe ser estudiante regr_rlar
al tiempo en que se lleve a cabo la elecciðn; ser mexicano, el promedTo de
calificaciones es de 8 como mínimo, tener una antigüedad -uyo, de un
año como alumno de la universidad, de igual forma no deberá de ser
trabajador universitario y no debe haber cometido faltas gru,u", 

"o.,irula disciplina universitaria.
En lo relativo a los consejeros maestros, deberán ser mexicanos, estar

en servicio activo como docente, con una antigüedad mínima de dos
años al servicio de.la institución y no haber comãtido faltas graves con_
tra la disciplina universitaria.

Los alumnos consejeros dejarán de serlo cuando pierdan la calidad
de universitarios bien hayan egresado o por dejar de estudia.; por haber
cambiado de escuela aun cuando se träte de un movimientõ i't".no
dentro de la institución; por cometer una falta grave contra la disciplina
o propiciar insultos a la universidad o u ,u, uuóridades o cuando parti_
cipe en actos cuya pretensión sea agredir a la universidad de colima o
se ponga_en peligro la autonomía de la institución, o se preste a hechos
que la v^ulneren; por perder la calidad de alumno regular..'

Las facultades del consejo universitario las divúimos en tres rubros:
legislativas, administrativas y académicas.

Los catedráticos no están exentos de esta situación, ya que ellos tam_
bién pueden perder la calidad de consejeros.cuando d.j.n de ser catedrá_
ticos, cuando cambie de adscripción å otra escuela, ior cometer faltas
graves contra la disciplina universitaria o por proferir. insultos a la uni_
versidad o a sus autoridades; cundo participe Ln actos cuya pretensión
sea agredir a la universidad de colima o se ponga 

"r, 
p"iigio la auto_

nomía de la institución, o se preste a hechos que la-vulneren.

Mecnrursvct pARA LA elecclóN o
EN r,q urur v¡..,";3t,l:iï,llu'o R E(rroRrA

r consejo universitario- ras divicrimos en tres r.ubros:
. .ativas y académic1r: p1].u 

"lråì"ã.ganizaron de lae describen a contlnuación

os y disposiciones generales.
onamiento de la Iln-iv".riãrä
ca de la Universidad d" C;ä

F acultades A cad,émicas

tario durarán clos.años en su en-
.la 

reglamentación establecida.

:n". ".1 
eì Conse.jo Universitario

a medlante votación y mayoría
más uno de los .orr.ã;d", "u.i._
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definitiva y, su ejecución por parte del rector, el 7 5 o/o de los votos de los
concej ales universitarios.

El Consejo Universitario se organiza por medio de.comisiones las que
deberán de desempeñarse de acuerdo a sus funciones. La integración de
dichas cornisiones es de siete integrantes designados por el Consejo
Universitario a propuesta del rector.

Cada comisión deberá tener un presidente y un secretario, este último
deberá de convocar a sesiones, sus resoluciones deberán estar aprobadas
por mayorfa de los asistentes.

a) Comisión de Hacienda y Presuþuesto.

Está encargada de presentar y dictaminar proyectos sobre el plan de
arbitrios y el presupuesto de egresos anuales que sean presentados por
el rector; deberá proponer al Consejo las tasas por los servicios que
preste la universidad incluyendo algunas otras acciones que el mismo
Consejo Universitario le asigne, la cuales deberán de estar dentro de su
materia.

b) Comisión de Relaciones Laborale*
Las atribuciones de esta comisión son las de conocer, estudiar y pre-

sentar proyectos de dictamen sobre peticiones de incremento salarial,
revisión de contrato colectivo de trabajo y emplazamiento a huelga; las
demás que acuerde el Consejo Universitario, no reservadas por la ley
orgánica universitaria y que no estén reservadas a otra autoridad.

c) Comisión T écnico - P e dagógtc a.

Deberá de conocer, estudiar y presentar proyectos de dictamen sobre
planes y programas de estudios, creación de nuevas carreras y/o modifi-
cación de las estructuras correspondientes; de igual forma establecerá
los mecanismos de evaluación académica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y por supuesto las que el Consejo Universitario le asigne a

través de sesión.

d) Cornisión de Honor I Justicia.
Su objetivo principal es el de conocer, estudial y proponer proyecto

de dictamen sobre reconocimientos honoríficos; proponer al rector o al
Consejo Universitario, en sus respectivos casos, la aplicación de sancio-

M ecn N I s t't.'T.î 
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nes a los alttmnos o maestros que hr'rbieren cometido fäìtas fLera de los

establecimientos ltniversitarios, o qtre habiéndolos cometido dentro de

éstos, por sLl gravedacl ameriten sanciones aítn mayores qtle las estable-

cidas en el reglamento.

e) Comisiótt de Reglatnentos.

óonoc"rá, estudiará y presentará proyectos de dictamen de toda ini-

ciativa de reglamentos que sea plopuesta por las otras comisiones del

Consejo, po.ãl rector o por cualquier otra dependencia de la universidad

qu" ,.qui"ra ìa a¡rrobación rlel Consejo Universitario pala su vigencia;

así como ìas <1ue ìe asigne el propio consejo universitario.

J) Comisión de Patritnonio Universìtarzo'
"Él patrimonio universitario es fundamental en toda instittrción uni-

versitária, por tal motivo eì Consejo Universitario crea esta comisión a

fin de qL,e pueda conocer el ori¡çen, r.rso y destitlo de los bienes mtrebles e

inmueúles qtre forman eì patrimonio de Ia universidad. De igLral forma

debe conocer, estudiar y pl'esentar proyectos de dictamen sobe normas

que permitan conservut, uigilo. y acrecentar el patrimonio universitario

y ta. ae-as que el propio óigano superiot' universitario le asigne.

2.2. El rector'

Para ser rector debe cLrbrir como requisitos: ser mexicano por naci-

miento, una edad rnínima de .3O años y no deberá ser mayor de 65 años

al momento de llevar a cabo las elecciones, deberá contar con grado

académico o títr-rlo profèsional universitario sLrpeliot' al de bachilìer de

igual forma deberá de haberse distinguido en su. espectalidad, prestar o

h"aber prestado 5 años de servicios ininterrumpidos en labores académi-

cas administrativas o como funcionario de la Universidad de Colima, a

demás de gozar de estimación general entre la comunidad ttniversitaria.

De iguil forma hay aìgunos reqLrisitos que se asemejan con cualqr"rier

otro caigo del gobieino hderal o el estatal, los cuales se mencionan a

continua-ción, No tepet' antececlentes penales por delito intencional; no

estar en el servicio activo en el e.iército nacional; no ser directivo promi-

nente cle ningún particlo polltico y por supuesto no ser ministro de cuaì-

q uier cr.rlto religioso.
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2.3. Los consejos técnicos de las escuelas ofacultades.
Los consejos técnicos son los órganos de mayor autoridad en las es-

cuelas o facultades universitarias, están integrados por un representante
de los profesores y uno de los alumnos, por cada uno de los grupos que

integran la carrera o carreras que existan en cada una de éstas.

El director de la escuela presidirá el Consejo Técnico correspondien-
te y fungifá como secretario, relator y fedatario el secretario del pìantel
o quien realice sus funciones.

3. JUNTA DE AUSCULTACIÓN EIECTONNL UNIVERSITARIA

S.L Integración de la Junta de Ausatltación Electoral Universitaria
Los requisitos que deben cumplir los integrantes de la Jr.rnta de Aus-

cultación Electoral Universitaria son: ser mexicano, tener una antigiie-
dad mínima de cinco años al servicio de la universidad en caso de ser

trabajador académico o administrativo o luncionario de la misma; tener
una antigüedad mínima de tres años como aìumno de la universidad, ser

regulal y con promedio mínimo general de ocho, esto en el caso de que

sean alumnos los designados a formar parte de la Junta; no ser ministro
de algún culto religioso, ni militar en activo; no haber cometido faltas
graves a Ia disciplina universitaria; no haber sido expulsado del Sindica-
to Único de Trabajadores Universitarios o del Federación de EstLrdian-
tes Colimenses; No ser dirigente prominente de partidos políticos, ni
ocupar cargo de elección popular así como la de no contar cbn antece-
dentes penales.

Estará integrada por 7 miembros, los cuales de ellos, serán nom-
brados cinco por el Ejecutivo Estatal, de una propuesta de diez perso-
nas que integrará el Consejo Universitario. Los otros. dos integrantes
serán ocupados por los representantes tanto de la Federación de Estu-
diantes Cólimenses y por uno del Sindicato Único de Trabajadores Uni-
versitarios,

La integración de la Junta de Auscultación Universitaria se integrará
para la elección del rector por un periodo ordinario y su única atribución
es la de servir como órgano de exploración de la opinión de la comuni-
dad universitaria sobre posibles candidatos a la Rectorla y resolver por
mayorfa de votos de sus integrantes, la terna que tendrá que presentar
al Consejo hasta en tres ocasiones.

M E(rA N I s M ( )'tr 
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Antes de la elección de rector, el conse.fo universitario se reunirá en
sesión convocada pol el rector o la persona que legalmente lo sustituya,
con la fìnalidad de designar una lista de diez miembros de la comunidad
universitaria para qLre de ellos, el titular del trjecutivo E,statal seleccione
a los cinco miembr-os qLre integrarán la Junta de Auscultación Electoral.
La propuesta de miembros será presentada por conducto del rector
qr"rien la suscribirá junto con el secretario general de ìa universidad.

El titular del Poder liecutivo, remitirá al consejo universitario por
conducto del rector o quien legalmente lo sustituya los nombres de los
cinco miembros que integrarán la Junta de Auscultación Electoral.

Teniendo ìa lista de los miembros designados por el gobernador, a la
brevedad posible el rector deberá de convocar a reunión extraordinaria
al Consejo universitario a fin de que tanto la Federación de Estudiantes
Colimenses y el sindicato unico de Trabajadores universitarios propor-
cionen los nombres de las personas que representarín a sus organi"a-
ciones en la Junta de Auscultación Electoral.

una vez conocidos los nombres de las personas que integrarán la
Junta de Auscr-rltación, el rector, convocará a sesión extraordinaria para
que se presenten a tomar la debida protesta, ahí misnto se les dará a co-
nocer las atribuciones marcadas por la ley universitaria con la finalidad
de que cumplan con la debida responsabilidad, leal y honesta cuidando
en todo, los intereses universitarios.

3.2. Proceso de sucesión rectoral
El rector, citará a sesión extraordinaria en la que la Junta de AuscuÌ-

tación deberá presentar la terna para que se eìiia a quien deba ser el rec-
tor de la universidad j en la que deberán de cerciorarse que se cumplan
los requisitos mencionados para ostentar ese cargo.

si con la primera terna presentada, se selecciona a quien deba ser el
rector, se publicará un acuerdo con esa fecha, para que el rector electo
tome posesión del cargo y rinda la protesta de ley el primero de fèbrero
del año que corresponda.

Si existiere motivo para que el consejo universitario rechace la pri-
mera terna, ìã Junta de Auscultación Electoral Universitaria, tendrá un
plazo no mayor a cinco días presentando una segunda terna con nom-
bres diferentes a los de la primera terna; pudiendo ser rechazada por el
Consejo Universitario en una segunda ocasión.
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Si es rechazada ìa segunda plopuesta de terna, en sesión extraordina-
ria, la.lunta de ALrscr-rltación deberá presentar una tercera terna en un
plazo no mayol a cinco días, .y de ahí se tendrá que seleccionar por parte
del Conse.io tJnìversitario al rector de manera invariable.

Cuando ya se haya l'esuelto sobre la elección del rectol'por parte clel
(ìonse'jo Univelsitalio, cleberá ser notificadcl el rector eìecto por eì rector
en fr-rnt'iones, cle igtral fbnna tenclrá qLre comLrnicar al ìì,jecutivo Iìstatal
de la l'esoluci(rn tomada por el Conse.lo Universitario así como a Ia co-
mLrnidad unirrelsìtaria.

Í13. I.a lLeelección llecloral.
lìl non'rbramiento cle rector es por cuatro años, dicho periodo de

acrrerdo con el artícLrlo 2i de la Ley Orgánica Universitaria, podrá ser
reelecto por rìn segnndo periodo úrnicamente.

Pala concìuil' el plimer periodo ordinario del rector, deberá existir
algúrn plontrncianriento en eì sentido de reelegir al rector, por palte de
los tles sectores qLre integran ìa comunidad Lrniversitaria, es decir, podrá
ser por los estLrdiantes, trabajadores y directivos el cual debe de ser por
escrito diligido al Consejo Univer-sitario.

LIna vez recibida la petición, se convocará a sesión extraordinaria
para que se considel'en dichos ¡rronunciamientos y se resuelva lo condu-
cente.

Una vez tomada ìa decisión de la reelección, el propio Consejo Uni-
velsitario derberá de friar la fecha para qlre rinda protesta de ley en se-
sión solemn€Ì p¿ìl'a el e'jercicio clel nuevo periodo.

Los actos lealizados pol el l'ectol' reelecto durante el lapso compren-
dido entre la telminación de su plimer periodo y el comienzo del nuevo
e.jercicio tendrán validcz legal.

.r. lìECTorìES
Desde 194.0 a la fècha la L]niversidad de Colima ha contado con 17

lectores los crraìes se pìasnra a continuación una breve semblanza de su

vida acadénrica.

I. José S. Benítez lisþitLosa.

I.-ue maestro y político mexicano. Plirner rector de la Universidad
Poprrlar de Colirna, c¿rrÉlo <¡ue tìesernpeñ<'r de 19,1,o a 194,3. Telminado su

pcr-iodo rectolal fìre sccletario del Ateneo Colilnense de Ciencias y AI'tes

MLt(',,\NISNto pAtì^ t,A ct,ut't.tt'lN l)EL -t-tTtrt_AR Dt_ L¡ Rec:lonf A
I:]N t-A UNIVtrRSII)AI) IIT CtIL-IIr¿N

en l9'1,'1. I'ue Di¡rutado pol el I Distrito lììectoral Federal de colima
en la xl, Legislatrrra del Congreso de la unión de México. tralleció el g
de marzo cle lf)8o. Una saìa anexa al Paraninftr Universitario lleva su
nombre-

2. Migtrcl Gómez Sancloual.
Estrlu'o en el cargo de rector de lg44,a lg+9.

3. Betjaruírt Fu.entes González.
Maest'o y polítir:o rnexicano, nacido en comala, coìima el o de febre-

ro de l9l9 y nruli<i el t.g de noviembre deeoo4. Fue director general cle
EdLrcación Púrblica en el periodo de 1979-i989, rector de la Universicìad
Popular de colinia en tg5o. Recibió la Medalla "Gregorio Torres puin-
tero" por el congreso del Estado de colima. Medalla "Moisés sáenz" al
Mérito Educativo entregada por la Gran Logia Sur oeste del Rito trs-
cocés, Masoner'ía [-]niversal familia Mexicana en colima, colima. En
1995, la Presea "lìxcelencia Educativa" entregada por el Rotary Inter-
nacional club A. c., entre otras más. En 2olo se le hizo un homenaje
póstumo y revelación de placa de la Biblioteca Prof. Benjamín Fuentes
Gonzáiez en el Centro de Cultura de Comaìa, organizadä por el Grupo
Comala A. C.

,t. Ricardr¡ Guzt¡tán Nava.
Maestro político y escritol mexicano retirado. comenzó siendo pro-

fesor de educación primaria. En el Partido Revolucionario institucional
ìogr'ó una carrera larga corno político, logró desempeñarse como presi-
dente MLrnicipal de Coima en 1955 y Secretario de Educación Pública en
el Estado. I.-ue diputado local al Congreso de Colima para la XXXVI
l,egislattu'a tle l95l-1953. Irue diputado federal y cuarto rector de la
universidad de colima. F-ue plesidente del PRI en el Estado de colima.

5. ,|t¿an l-lenúndez [isþirLosa,

Maestlo y político mexicano. Fue directol de la Escuela Juárez de la
ciudad de Colima, fìrndador del InstitLrto colimense y maestro de la Es-
cueìa N<¡r-mal. IìLre nombrado rector de la Universidad de Colima en
t955. Iralleció a la eda<ì de 92 arios el z.t.de septiembre de 2006.
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6. José María Castellanos Urrutia.
Maestro y polftico mexicano nacido en Tecalitlán, Jalisco en 188?.

Fue rector de la Universidad de Colima del ze de octubre de 1957 al rg
de diciembre de 1960, fecha en que murió. Fundó la Escuela de Derecho
en Colima, primera escuela de educación superior en el estado (actual
Facultad de Derecho) e inició actividades el primer Bachillerato en el
Puerto de Manzanillo por iniciativa suya. Durante su rectorado en la
Universidad Popular de Colima obtiene su autonomía, cambiando a

nombre de Universidad de Colima y obteniendo su primera Ley Orgáni-
ca el 27 de agosto de 196O,

7. Jorge Castell Guerrero.
Nació en Colima en 1914,. Fue rector de la Universidad de Colima del

I de enero al r5 de noviembre de 1961, con motivo de Ia muerte del an-
terior rector. Durante su gestión se adquirieron los terrenos para la
construcción de las nuevas instalaciones para la universidad al noroeste
de la Ciudad de Colima. La Medalla al Mérito Magisterial Colimense
que otorga el gobierno del Colima lleva en su honor su nombre.

8. José Pérez Mendoza.
Octavo rector de la Universidad de Colima, estuvo sólo en el periodo

de 196L a 1962.

g. Sahtador González Ventura.
Estuvo un periodo de 1962 a 1965

to. 'tingel Reyes Naaarco.
Nació en la ciudad de México en 192'1,. Cursó la carrera de Derecho

en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde su tesis pro-
fesional fue publicada como libro por la editorial Jus, bajo el nombre
"Ensayo sobre la preterintencionalidad". Invitado por el entonces go-
bernador Francisco Velasco Curiel, para incorporarse en su gabinete
como director de Planeación y Fomento Económico, fungió como secre-

tario particular del gobierno estatal y fue Procurador de Justicia de Co-
lima. Fue rector de la Universidad de Colima de 1965 a 1968. Durante
su gestión floreció la vida cultural

Mecnursl,lo PARA LA u,ecctó¡l DEL TrruLAR DE LA RECTORfA
EN LA UNIVERSTDAD oE Courr¿R

I primer ballet fblclórico de la
or editorial que ha sido conti_
so la carrera de licenciado en

enero de 2oo8 en la ciudad de Guad

I L Mario de la Madrid de ta Torre.
no nacido en la Ciudad de Colima en lg3T.
de Colima del r de julio de rsoa al s de
gestión se iniciaron las obras de construc_

se creó el centro de Investi 
o como (

naldo y los quinquenios para
como director de la Facultad

t2. José Rqtes Llerenas Ochoa.

adjunto de adies_

ïfåä:T,iï"",:
rector de la universidad de colima Ï"tiätti"iu.å!
octubre de 1923. 

,E"lr:. otros cargos fue secretario y lresidente de raSociedad Médica de Colima. presià'er
do de Colima, miembro de la Asocia
de la Federación Iatinoamericana de
cional de Médicos Militares.

IS. Alberto Herrera Carrillo.
Maestro y polftico mexicano nacido en colima, corima en rg2o. Fuerector de la universidad de colima del rs de ociubre ã" ,nru al z d.eoctubre de rg79, fecha en que ocurrió su muerte. Durante su gestión raFederación de Estudiantes colimenr es pugnó por que er titular de larectorfa fuera de extracción netamente urriu".rituria, lo cuar se upoyJdecididamente. El e9 ð,ejunio de l9z9 el Lic. Herrera carrillo solicitó

licencia para separarse dsla rectorfa por motivos de sarud y se deregó su
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l'esponsabilidad a fàr,ol del I-ic. Ilurnberto Silr¡a Ochoa. Ilerrera carrilìo
no legresó a la lector'ía ya que fälìeció el z de octubre de 1979.

t 4. I-Iumbet'to Stl.ua Ochoa.

Nació en la ciudad de Colinra en 19.3?, fite rector de la Universidad de

Colima del g de octtrbt'e de 1979 al .gl de enero de 1989 y es reconocido
por ia sociedad colimense prir-rcipalmente por ser el artífice de la profun-
da translormación de la Universidad de Colima, institución de que fue

alumno, dirigente estLrdiantil, catedrático, ìíder sindical, funcionario y
durante toda la década de los 8o's rector. I'-Lre diputado lederaÌ por la
LII LegislatLrra en el periodo de 1982 a 1985. Durante su gestión,
se descentralizó la vida acadén-rica, ltrndando pìanteles en los 3 nive-
les, otorgando becas a los estttdiantes para aprovechar los convenios de

intercambio académico que en los niveles nacional e internacional se

firmaron, fomentando la creación y difusión cultut-al, otorgando apoyos

al desarrollo social y sobt'e todo, coordinando la participación de los

luniversitarios.
Aumentó el nútmero de escuelas sltperiores, de 5 qure había en 1979 a

21 con 54. calteras profesionales, cLeó nLtmerosos bachilleratos a lo largo
deì estado de Colima, llevando la edLrcación media superior a las cornu-
nidades más ale.jadas.

Iìn su jLrventud incLrrsionó en la política estudiantil como Presidente

de la Sociedad de Aìumnos de la Escuela Normal del Estado para el pe-

riodo tB57-1958, más tarde sería presidente de la Feder-ación de Estu-
diantes Colimenses para el periodo 1962-1964,de la cual ha sido uno de

sr-rs fundadores en 1955 y de la qLre fue líder y guía moral por más de 3o

años; como Presidente de la lì-ederación de trstudiantes Colimenses en-

cabezó la ìr-rcha pol la autonomía universitaria en 1962, siendo ésta

otorgada por eì gober-nadol' Iìrancisco Velasco Curiel, para 1963 se ins-
cribiría a la li]sclrela cle l)erecho en la Universidad de Colima, en la que

también llegó a ser presidente de la Sociedad de Alumnos.
trn l980 fundó el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios de

Ia Universidad de Colima (SLITUC), firmando el primer contrato colec-

tivo de tlaba.io el tS.¡ de fèblelo de 1981. Creó la Federación de Egresa-

dos de la Univelsidad cìe Colima (FEUC), Fundador de la Federación de

estLrdiantes Colimenses (trtrC). Drtt'arlte stt rectorado se desconcentra-
ron las dependencias ttniversitat'ias, creando las primeras delegaciones

legionales y las coot'clinaciones y direcciones genet'ales.

MECAN IsMo'ffi i åä;:iii"fii:äii" 
LA REcroRrA

En el gobierno del estado ha fr-rngido como secretario general de

gobierno (ZOOO-ZOOS) dnrante el periodo del gobernador Fernando Mo-
ieno Pena, después fue diputado local y Coordinador de Ia Fracción

Priísta; en 2OO4 asLrme Ia Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno

cle Gtrstavo Yâzqtez Montes y posteriormente desde 2OO5, secretario

de planeación con el gobernador Silverio Cavaz.os Ceballos. Actualmente

es eì primer impulsor de la Universidad Tecnológica en Manzanillo,

Colima.

I6. Carlos Salazar Silua,

Colimense, médico estuvo como rector de 1997 a 2oo5'

r 7 Miguel Angel AguaYo LóPez.

Nacidã en Ia ciuãad de Óolirna, Impartió clases en la Universidad

Autónoma de Baja California. Obtuvo el grado de maestro en ciencias

médicas por la Ùniversidad de Colima. Ganó las elecciones de rectoría

para el periodo 2OO5-2OO8 luego de derrotar con 241 votos por 57 a
^Gustauo 

Ceballos Llerenas, su más cercano contendiente' El t de octu-

bre de 2OO8 el Consejo Universitalio decidió que Miguel ,4.ngel Aggyo
López,continuara con su calgo por cuatro años más hasta el 2o13' Ftre

un'serio candidato para contencìer en las elecciones a gobernador por el

estado de Colima pãr el PRI o inclusive por el PRD que buscó postular-

q

I

15. Fernando Moreno Peña.

Político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional,

fue gobernador del estado de Colima. Ha ocupado cargos de presidente

de lã Federación de trstudiantes Colimenses; Diputado Federal por el

Distrito II Electoral de Colima a Ia Legislatura L de 1976 a 1979. Fue

rector de la Universidad de Colima y luego fue postulado candidato del

PRI a gobernador en 1997, ganó Ia elección por un corto margen ante el

candidãto del PAN Enrique Michel Ruiz, y asr-rmió el gobierno el t de

noviembre. f)urante el proceso electoral para elegir a su sucesor, en

2OO3, fire acusado de intervenir a favor del candidato el PRI por lo cual

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló el proce-

so electoral y tuvieron que llevarse a cabo elecciones extraordinarias.

En 20O6, fue uno de los coor-dinadores de campaña del candidato del

PRI a la Presidencia de México, Roberto Madrazo Pintado'

.t 41
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lo, sin embargo declinó la oferta del segundo mientras que el PRI esco-

gió como a su candidato a Mario Anguiano Moreno.

5. CONCLUSIONES

Después de analizar el mecanismo para llevar a cabo la elección del

rector en la Universidad de Colima, nos damos cuenta de la dependencia
existente del Poder Ejecutivo estatal con su intervención en el nombra-
miento de los integrantes de la Junta de Auscultación Electoral.

Existe una marcada intervención del Ejecutivo estatal, ya que de los
siete integrantes de la Junta de Auscultación son cinco designados por
é1, no obstante se tendrán que elegir de una lista enviada por el Consejo

Universitario de diez integrantes, por eso no hay duda de la fuerte in-
tervención en el nombramiento del rector.

Para lograr el mejoramiento de la democracia, en la que no exista in-
tervención importante de autoridades de cualquier nivel ya qtrè se trata
de una institución donde debe prevalecer la libertad tanto de expresión
como de manifestación con sus debidas limitaciones establecidas en la
Constitución y con ello coadyuvar a conseguir que el rector sea un diri-
gente que vea por los intereses académicos y que además deba estar libre
de compromisos polfticos, para evitar se le relacione coh partidos polfti-
cos y marquen su tendencia en las predilecciones electorales de cual-
quier partido polftico en la entidad.

6. FUENTES DE INFORMACIÓN

Ley Orgánica de la Universidad de Colima.
Reglamento Interior del H. Consejo Universitario.
Archivo Histórico de la Universidad de Colima.

El ingreso a las lJniversidades públicas, ...
un Derecho, no una Gracia

D¡Nl ¡r_ SoLORro R.qNrf nez

como todos los a.rdientå i:,"rrì:::'lì:r" canícuìa mexicarense errector Gabriel Estrella ha anunciado
torianos quedaron fuera de la UABC,
más nuestra incapacidad para atender
Pareciera irremediable pèro no lo es.
ingresar y nosotros el dèber de recibirlos. Er enfoqLre jurídico ya no debeser eludido. Rechazarlos es pasar por encima .ì" ,,ì då".ho fundamental
a la educación. Arrojar sobre elås y sLrs familias ìas consecuencias denuestro incumplimiento. Nada menos. EI Derecho (así, con maytisculas)no puede seguir impasible. Esta ponencia tiende a dlsarrollar esta ideaen el plano jurídico, social y político.

2. EL DETERIoRo DE NUESTRAS INSTITUCIoNES

, A nadie-escapa er grave deterioro que acereradamente vienen sufìien_
do las institucion"s pibricas nacionarãs. Las de gobierno, ras educativas

acelerado de la mayoría de la
al enriquecimiento brutal de un

*,iP å1ü; ):,'' î" "ä 13.: ff i;
tación que nadie sabe dónde habrá;J:ffiiÏltî: iil#,ïï.::åiî
Tal vez un esfuerzo ex.traordinario por Ia educación p"ã.i" conservar Iaprecaria paz que aún vivimos. Evitai el desbordumi"åto de la violencia.l
Más que nunca son necesarias universidades pnuicas abìertas a todo elque tenga derecho y no sóro a quien rogra .ìp..u, nuestros múrrtipresfiltros artificiales, vioratorios dei derechã fundamentar a Ia educación,
No debiéramos apìicarìos más.

' La Jornada ... (encontrar otra fuente informativa...)

DERECHO
Rectángulo
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SOTOFLORES,A'(zoo6)'BasesConstitucionalesdelDerechoAmbiental
Mexicano I Deìcho Comparado' En: M' del C' Carmona Lara y L'

Hernández fuft'" ¿" Invåstigaciones furídicas y Procuradu.ría Fe-

deral de Protección al Ambiãnte' Serie Doctrina lurídica' núm' 6o'
LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN EL MÉXICO

DE LA TRANSICIÓN OBIT¿OCRÁTICA:
EL RtrTO DEL ABSTENCIONISMO'

Enoc Francisco MORziN TORR¿S.
AngéIica Yedit PRAD O RIIBOLLED O"

"La apatía po:lítica de ninguna manera es

un síntoma de crisis eit un sistema demo-
cratico sino, como habitualmente se obser-

va, un signo de perfecta salud; es sufciente
interpretar la apatía política no como un

rechazo al sistema, sino como benevolente

al indiferencia".
N. Bobbio

I. CONSIDERACIóN PRELIMINAR

El paradigma del ejercicio y tutela de los derechos políticos en un mundo

afectado por el fenómeno de la globalîzación representa uno de los mayo-

res retos para elEstado Moderno. Esto es, la necesaria transición del Esta-

do de Derecho al Estado Constitucional Democrático de Derecho irroga,

entre otros aspectos importantes, el redimensionamiento del concepto de

Democracia Adjetiva al propio de Democracia Sustantiva'

' colaboración presentada con motivo de la ob¡a colectiva en homenaje al Dr. Pedro Ló-

pez Ríos, Profesor Investigador de la universidad de Guanajuato, destacado académico

y docente comprometido con la enseñanza del Derecho.

Doctor en Derecho egresado del programa de Doctorado Interinstitucional en Dere-

cho, inscrito en el PNPC del CONACYI Profesor Investigador de Tiempo Completo

de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima; Líder del Cuerpo Académico

UCOL-CA-87 "Derecho, Cultura y Sociedad"; perfil PROMEP y Mienrbro del Sistema

Nacional de Investigadores. México.
Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado; Profeso-

ra Investigadora de la Universidad de Colima; perfil PROMEP; integrante del Cuerpo

Académico UCOL-CA-87 "Derecho, Cultura y Sociedad.

DERECHO
Rectángulo
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Sin embargo, en el caso mexicano, la democracia adjetiva o democracia
electoral no es un tema acabado y perfecto, sino perfectible en el que se

hace necesario incrementar el nivel de cultura democrática del ciudadano
e incentivar la participación política y electoral del mismo mediante l¿
estructuración de instrumentos de control que obliguen a la clase política a
cumplir con las promesas de campaña no solo ofertadas a nivel discursivo
sino registradas como parte de la plataforma electoral.

Lo anterior, sin lugar a dudas, representa apenas una de las tantas tareas
que el Estado deberá desarrollar con la finalidad de lograr una mayor par-
ticipación electoral y abatir los, cada vez mâs altos, índices de abstencio-
nismo electoral. Por 1o que la presente aportación académica versa sobre el
análisis de los niveles de abstencionismo desde la elección presidencial del
año 1988 hasta la propia del añ.o zotz.

rr. RNÁr,lsrs tpl ¡eNótrBNo DE LA pARTrcrpRcróN ELDCToRAL y Los
NIVELES DE ABSTENCIONISMO

Hablar de participación electoral en nuestro país, considerada pieza clave
en la democracia representativa,' no resulta posible si se obvia el abordar
al abstencionismo como contraposición en el contexto de la transición de-
mocrática. Ello, resulta factible si se analiza que, en las últimas dos décadas,
se han presentado una serie de altibajos en los índices de participación y
se ha marcado una tendencia, al parecer inevitable, hacia el incremento de1

abstencionismor dado por circunstancias económicas, políticas y sociales
propias de un mundo afectado por el fenómeno de la globahzación.

Para efectos metodológicos, el estudio del fenómeno del abstencionismo
se propone a partft de dos etapas: la primera antes del año zooo, sien-
do el parteaguas de la transición democrática en México, considerando
al partido con mayor número de sufragios para el cargo de Presidente de
la República y la segunda, después del año 2ooo, en la que el desempeño
del Presidente en turno fue determinante para que se incrementaran los
índices de abstencionismo.

'z Instituto Federal Electoral, Estudio censal de Ìa Participación ciudadana en las Elec
ciones Federales de zorz,, Dirección Ejecutiva de capacitación Electoral y Educación
Cívica, p. z, zo4, http://ruww.ine,mx/docs/lFE-vz/DECEYEC/DECEYEC-Estudioslnve s-

. tigaciones/lnvestigacionlFE/Estudio_Censal_Participncion_Ciudadana_zotz.pdf.
I Los porcentajes de rbstencionismo no pueden pasar tìesapercibidos po. pu.té d. lot

políticos, ya que con ellos, su proceso de elección se verá fiertemente afectado al cues-
tionarse su Iegitimación, ¡roniendo en duda su triunlo.

LA PARTICIPACIÓN ELECTOIìAL EN EL MÉXICO
DE LA TRANSICIÓN DEMOCR..Á,TICA:

EL RETO DEL ABSTENCIONISMO

Respecto a la primera de las etapas mencionadas, ut supra, se alude a los

procesos electorales de 1988, en el que se dio la intervención de tan solo un

poco más de la mitad de los votantes a nivel nacional, es decir se obtuvie-

ron porcentajes del 58.32 %; en el proceso de r99r, el índice llegó a vn 3g.7r
o/of para 1994 disminuye con el z4l5o/o,pero algo sucede en los comicios

ðe ry97 dando un giro y logrando vn 42.33 % de participación electoral4.

Después de siete décadas gobernadas por un solo partido político, se da

el cambio de poder a otro partido ideológicamente opuesto. Por lo que,

elz dejulio del año zooo, lamayoría de los ciudadanos que emitieron el

sufragio otorgaron su consentimiento para que el candidato postulado por
un partido político diverso al hegemónico obtuviera el triunfo.

En esa tesitura, se ha discutido en diversos foros que la elección presi-
dencial del año zooo representó, para unos, la alternancia ftpara otros, el

inicio de la transición democrática en México. Incluso se habla de que di-
cho cambio denota la madurez del electorado y la llegada de la Democracia
a nuestro país.5 ¿Será acaso una necesidad de tener un instrurnento que

nos indique como ser un verdadero ciudadano? o de acuerdo como lo cues-

tiona Robert Dahl: si necesitamos realmente una guía para la democracia?6

Un punto importante que debe de ser tomado en cuenta es la exigencia

que la sociedad día con día va acumulando, exigencia enfocada en la obten-
ción de la igualdad, en otras ocasiones es para la búsqueda de lajusticia,¡
en otras tantas, materîalizaða en la participación electoral, en términos de

Robert Dahl, tendremos competencia cívica, ¿de qué otro modo se puede

garantizar la igualdad sino es teniendo las mismas posibilidades de que

nuestras demandas sean escuchadas por quienes detentan el poder a las

facilidades para conseguirla?.7

a No puede pasar inadvertido en los procesos electorales de 1998, 1991. y 1994 los índices

de abstencionismo fueron aumentando.
5 Desde el punto de vista de los autores, el año zooo representó la alternaucia en el Eje-

cutivo Federal y el inicio de la trarrsición democrática en México. Puesto qr.re desde la

segunda mitacl del siglo XX se iniciaron, en ntìestro país, una serie de reformas cousti-
tucionales y legales que coaclyuvaron al redil'nensionamiento de la cultura democrática
del ciudadano así como el diseño, construcción y fortalecimiento de las instituciones.
Esto es, se estableció, en términos de Giovanni Sartori, la ingeniería constitucional que

soportara dicha transición.
6 Cfr. DE LAPAZ, Gabriela, "Reseña de la democracia: una guía para los ciudadanos, de

Robelt Dalrl", Revista de Humanidades: Tecnológico de Monterrey, México, uúm o9,

20oo, PP. 315 - 3r9.
7 DE LA PAZ, Gabriela, op cit. p.316.
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Máxime si dicha participación o comPetencia cívica es incentivada por

1^ propia autoridad el".toi"l. Al respecto, el entonces Instituto Federal

Btå..o.rt IFE estableció que 1a participación en cada una de las Entida-

des Federativas fue variable, hubo un importante incremento comparado

con las elecciones ð.e ryg4 señaladas como las elecciones donde hubo ma-

yã, purti.ip"ción de la ciudadanía. Sin embargo, las autoridades electo-

,^l.r^,.o.tfårme van organizando las elecciones de zoo3 y zoo6' cada vez

se muestran más preocupadas por el incremento del abstencionismo y la

promoción de algunas orga,,iz"ciones civiles promoviendo el voto en blan-

.o .orrro señal de protesia para los candidatos en los distintos cargos de

elección popular.
Ðn ese sentido, no puede pasar inadvertido que durante la elecciÓn in-

termedia d,e zoog,los consejeros generales del entonces Instituto Federal

Electoral así como autoridades eclesiásticas, motivaron a participar en las

ue son los ciudadanos abstencionistas

que el resto de la población elija a un

el cumplimiento de sus compromisos

abstencionismo llevaría al país al fra-

caso democrático.8
En el año zooo la elección de Presidente de 10s Estados unidos Mexi-

canos, en términos de participación electoral arrojó los siguientes datos: de

anosinscritosenlalistanominal'tansoloseobtuvoel
emitieron sufragio 37'6o4268y el 36'q % correspon-

la cantidad de u't8t,469'

Respectoalañozoo3,eneleccióndediputadosfederalesporelprinci_
pio de rePresentación ProP
variados a los anteriores, c

elige presidente de la República es u

tiC"çaciO" de la ciudada nía, quizâ por la idea de que nos es tan importante

.1 cìrgo como Para que puedan influir en dicha decisión'

La abstención en el ieferido proceso electoral Proceso electoral se vio

ensombrecidaporelabstencionismodeunamaneraalarmanteyaquede
las3zentidadesfederativas15deellastienenuníndicedeabstencionismo
,up-..io, al 6oTo,lasci.tco coÁ mayor índice son: en primer lugar Baja Cali-

fornia con eI 68.75% equivalent e a {z163z8 votos, es decir que solo 552,936

8 Cf.. woNG, Alma Paola y ESCALAN'I'B, lorge' "Advierten obispos frerto a la demo-

cracia", Diario Reþrma' México, D F' I de junio de zo o 9, h t tp : / /t lex. co m / v id / zo 47 5û79'

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN EL MÉXICO
DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁ.TICA:

EL RETO DEL ABSTENCIONISMO

personas sufragaron, en Chiapas con el 68.19 "/" significando con

ello que {576,79o personas no ParticiParon en la jornada electoral.

Por su parte, el estado de Coahuila tuvo el 66.75"/" equivalentes ar'o3r,

756 ciudadanos que no asistieron a emitir su voto; Guerrero, ocupa el cuar-

to lugar con un índice porcentual del 66.72"/" los cuales signifrcan r'272,355

faltantes y en quinto lugar localizamos a Tlaxcala con la abstención de

4r9,8ro personas significando en índices porcentuales el 66.57 7o. Si a esta

información agregamos las entidades que obtuvieron un índice porcentual

superior al 60 estamos hablando que más de la mitad de la ciudadanía a

nivel nacional 1o cual lo vemos reflejado como el 58.32 % de abstencionismo

en toda la república mexicana.e

El año zoo6 marcó un incremento en la participación ciudadana com-

parada con el proceso electoral intermedio, en el que las entidades con ma-

,yor grado son Tabasco con el 68.22 % equivalentes a 9rr,rr3 votos, segundo

lugar le corresponde al Distrito Federal en el que obtuvo el 68.o5 % de

votos los cuales son 4,8329,285,en tercer lugar se ubicaYucatán con 789,155

votos equivalentes al 66.95"/o,en cuarto lugar localizamos a Campeche con

eI 64.67 % que se refleja con los votos de 312,522 Personas y en quinto
lugar ubicamos a Qrerétaro con el 63.92 % equivalentes a 66o,384 votos.

Como podemos observar en las cifras anteriores la entidad federativa

que repite prácticamente en los tres periodos electorales es el estado de

Qrerétaro, considerándose como el estado con mayor participación ciu-

dadana, indicándonos el grado de compromiso que tiene la sociedad en la

intervención de la elección de nuestros gobernantes. Sin duda un ejemplo

para el resto de las entidades.

A continuación observamos el total de las entidades con sus diferentes

índices de votantes así como de las abstenciones que en cada uno de los

procesos se señalan:'o

Aguascalientes consiguió inhibición del voto en un 33.28 Puntos en el año

2ooo,pate el siguiente periodo electoral se incrementó ganando terreno

con 58.43 por ciento; en zoo6 decayendo coî 17.25 puntos porcentuales

mientras que en relación con la participación e statal en 2oI2 tuvo un nivel

de participación medio.

e Instituto Federal Ëlectoral, Gráfica de La participación Ciudadana en las elecciones de

zoo3, elección de diputados federales por el principio de represeutación proporcional,

http://www.ife.org.mx/docuntentos/wwworge/partzoo j/nacional/nac-t.html.
toDatos obtenidos de la participación ciudadana en las elecciones federales de zoo, zoo3

y zoo6 así como del E,stuclio Censal de la Participación (liudadana en las Eleccitrnes

Federales de zo'tz realizado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Edu-

cación Cívica en el año zog, hltp://www.ife.orgmx.
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ft"i,ïîår;,iîffi:i:::
Bajø va que existe una diferencia entre el año zooo y

eI zoo3 señalando que en el año zoo3 fue donde mayor

abstenc n el zoo6 la abstención obtenida fue de 53.o3

puntos porcentuales mientras que en relación con la participación estatal

en zor2 tuvo un nivel de participación bajo.

medio.

nivel de participación medio.

Coahi¡la apunta uî +r.4 por ciento de abstencionismo en el proceso

electoral del año 2ooo,paÍa el siguiente periodo electoral mostró un in-

cremento de 25.38 puntos porcentuales y en el aío zoo6 la participación

ciudadana reveló una intensificación de 54.45 para que la inhibición del

voto cerrara en 45.55 puntos porcentuales mientras que en relación con la

participación estatal eî 2or2 tuvo un nivel de participación alto'- 
Cotima logra en el primer año de nuestra tabla comparativa un alto

nacional. Sin embargo ,paru eI 2or2 en relación con la participación estatal

tuvo un nivel de participación medio.

Chiøpas en el zooo obtuvo 47.8r puntos porcentuales de abstencionis-

-o y .r, el año zoo3 aumentó un 2o,38 por ciento y en el zoo6 rompe la

línea porce¡rual la inhibición del voto con 50.94 Puntos mientras que en

relaciån con la participación estatal eî 2or2 eî 2orz tuvo un nivel de par-

ticipación medio.

I,A PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN EL MÉXICO
DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA:

EL RETO DEL ABSTENCIONISMO

Chihuahua tiene en el año zooo un abstencionismo de 47.8 por ciento, en

el zoo3 se elevó ese índice d, 65.2 por ciento y ya p^r^ el proceso electoral de

zoo6 disminuye el porcentaje del abstencionismo al 5r.24 puntos, no deja

de ser una de las entidades que menos participación electoral tiene a nivel

feòeral mientras que en relación con la participación estatal en 2or2 cn 2or2

ruvo un nivel de participación bajo.

Distrito Federal se mantiene entre los índices más altos de participación
ciudadana, en el año 20oo en donde consiguieron ùn 29.4r en abstenciones,

los cuales en el siguiente periodo electoral se incrementó hasta alcanzar

59.o6 puntos porcentuales y en zoo6 debilita ese porcentaje para quedar

en3r.g5 por ciento mientras que en relación con la participación estatal en

2or2 en 2ot2 tuvo un nivel de participación medio.

Durango indica un abstencionismo del 4r.97 por ciento en el año zooo,
ascendiendo en el año 2oo3 p^r^ alcanzar el 6r.65 puntos, hace una dife-
rencia de poco más de 19 puntos porcentuales, en el año zoo6, hubo una

disconformidad de 16.oz puntos porcentuales menor que en el año zoo3

mientras que en relación con la participación estatal en 2or2 tuvo un nivel
de participación medio.

Guanajuato es una de las entidades en donde la participación alcanza un
porcentaje de 66.7r en el año 2ooo,p^ra e\ zoo3, el abstencionismo obte-
nido fue de 5r por ciento de la lista nominal y en el airo zoo6 indicó un
abstencionismo de 42.74 puntos porcentuales mientras que en relación con
la participación estatal en 2orz tuvo un nivel de participación bajo.

Guerrero es la entidad en donde a pesar de tener poca participación ciu-
dadana se mantiene un poco más o un poco menos de la media en puntos
porcentualesr /a Que en el año zooo alcanzó un abstencionismo del 45.s5
por ciento, en 2oo3 existió un crecimiento de 66.72 puntos porcentuales,

puntos que disminuyeron en el zoo6 de manera mínima obteniendo un

53.53 por ciento''mientras que en relación con la participación estatal en
2or2 tuvo un nivel de participación bajo.

Hidalgo en la misma situación que otras entidades, señala una participa-
ción menor en el proceso electoral del año zoo3 conquistando un 38.5r por
ciento y en el proceso electoral anterior indica un 38.2o puntos porcentua-
les de abstencionismo, en el año zoo6la colaboración ciudadana ascendió a

58.3r por ciento, es decir que únicamente el 4t.69 por ciento de Ia población
electoralmente activa evitó emitir su voto por candidato alguno mientras
que en relación con la participación estatal en zor2 tuvo un nivel de parti-
cipación alto.
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Jøliscoobserva una diferencia I año

2oo3 que es el de mayor absten 45'55

puntoi, muy cerca del año 2ooo con 38'23

por ciento mientras que en relación 2or2

,.ruo rr., nivel de participación medio'

Méxicoal iguaf que oiras entidades indica el mismo fenómeno, en el año

2oo3 engrosa".l pår.e.rtaje con más de 25 puntos porcentuales sobre los

"nol 
,oão y ,ooà mientras que en relación con la participación estatal en

2or2 tuvo un nivel de participación medio'

Michoacdnobtuvo una importante intervención de la sociedad ya que en

el periodo zooo solo dejan de votar el

duplicarse en el año zoo3 ascendiendo

dación fundamental para conseguir un

que en relación con la participación es

cipación bajo.

Morelos la tendencia de retraerse a 1a votación en el año zooo consiguió

34.67 puntos porcentuales pata el ante incremento el

cualobtuvo vn¡r.T1Puntos,yen ralalcanzóatenuar

esas cifras con un 39.73 por ciento m ción con la partici-

pación estatal ,n 
"oor,.t.'o 

t't nivel de Participación medio'
' Nol,nritse inhibió la ciudadaníavotaLt en mayor número en el.proceso

electoral de zoo3, con un alto porcentaj el 6z'66; es decir que

en el año ,ooo ,. abstuvieron zoo6 reveló urr +5'72

prr.rro, porcentuales mientras participación estatâl

in ,otr^**ro un nivel de partic n medio'

Nuevo León exhlbe rr,t porc"ntaje alto de participación' para que 1os

puntos porcentuales de abstencionismo para el año zooo de $'47 Pllntos'
'.., 

.1 
"no 

zoo3, elabstencionismo marcô46'7 por ciento' 1o 
1u¡ 

nos indica

qlr..rta..r.u'd.lamediaentreparticipaciónciudadanayelabstencionis-
Ào; .r, 2006 muestra una disminución en los sufragios con un 39'98 por

ciento mientras que en relación con la participación estatal eî2o:,2 tuvo un

nivel de particiPación bajo.

Oaxaca Presenta .l fåótntno del abstencionismo muy alto en el año

2oo3 con un porcentaje del 6r'o4 por ciento alejándose del año 2ooo colì

19.75 puntos menos de diferencia que aquél año y en el ai,o zoo6.con un

í"liåà:. casi igual al anterior, e' åecir q"e co"sigui ó 4r'gz por ciento de

abstencionismo mientras que en relación con la participación estatal en

2or2 tuvo un nivel de particïpación medio'

LA PARTICIPACIÓN ELECTOIIAL EN EL MÉXICO
DE LA'TIì.ANSICIÓN DIJMOCI{.4,1'ICA:

EL RETO DI]I, ABSTENCIONISMO

Puebla tiene una muy buena participación ciudadana en el periodo elec-

tofal 2ooo ya que en el primer periodo electoral de nuestra tabla consiguió

el 62.55 por ciento, en el zoo3, el fenómeno del abstencionismo estuvo muy

íflrcado,ya que firc de 6z3z por ciento y P^r^ lajornada del zoo6 soio lo-

gró el abstencionismo mientras que en relación con la

þart\c 12 tuvo un nivel de participación alto.
' 

Qu participación ciudadana en el proceso electoral

del año eooo alta con un 7o Por ciento, dando un 30 Por ciento de abs-

tencionismo, para el ailo zoo3,la participación ciudadana disminuyó un

B.g por ciento y en el año zoo6, el abstencionismo alca¡zó un porcentaje

de 36.o8, es así como se observa reflejada la incidencia participativa de la

año en donde se marcan las elecciones

s queretanos mientras que en relación

tuvo un nivel de participación medio.

Quintana Roo 28.55 es la diferencia en porcentaje del proceso electoral

de zooo y 2oo3, en cambio pata zoo6, existe una pequeña disminución

del abstencionismo llegando hasta el 4z.g3,es decir disminuye en relación

con el proceso anterior un 23.55 por ciento mientras que en relación con la

participación estatal ei 2ot2 tuvo un nivel de participación medio.

San Luis Potosí,es una entidad en donde el proceso electoral 2oo3' Pre-
senta mayor índice de abstencionismo con una 18.rr por ciento más que en

el proceso 2ooo y en el zoo6, disminuye vn 14.77 por ciento mientras que

en relación con la participación estatal efl 2or2 tuvo un nivel de participa-

ción medio.
Sinaloa el abstencionismo es menor en este estado, ya que tiene la míni-

ma diferencia entre los años electorales de zooo y zoo6, el cual es de 3.34

por ciento, y en 2oo3, el cual aumentó fue de 15.7 por cierto mientras que en

relación con la participación estatal en 2or2 tuvo un nivel de particiPación

medio.
Sonora la diferencia de las abstenciones entre el año zooo y el zoo6, es

mínima, ya qu aso contrario a 1o que sucedió en el

año zoo3, que os más bajos porcentajes de absten-

cionismo cons constante a los ciudadanos que no

sufragaron mientras que en relación con la ParticiPâción estatal en 2oI2

tuvo un nivel de participación bajo.
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toral el abstencionismo sea menor al del año zooo mientras que en relación
con la participación estatal en zor2 tuvo un nivel de participación medio.

Thmaulipas las variantes de abstencionismo son menos holgados ya que
la diferencia entre el primer periodo electoral donde no se elige presiden-
te de la república es de zz.8 puntos porcentuales, en cambio hacia el año
zoo6, se incrementa hasta lograr vn 44.gr por ciento de las abstenciones
mientras que en relación con la participación estatal en 2or2 tuvo un nivel
de participación medio.

Tlaxcala en el primer proceso electoral de nuestra tabla tiene un absten-
cionismo del 37.98 por ciento, en donde la participación y para el periodo
de zoo6 casi logra duplicarse con un 66.57 por ciento, en donde logra re-
montar un poco le porcentaje negativo de abstenciones es en el periodo
zoo6,llegando a disminuirse poco más de 24 puntos porcentuales, indi-
cándonos que la ciudadanía optapor votar más cuando se elige al ejecutivo
federal mientras que en relación con la participación estatal en 2or2 tuvo
un nivel de participación alto.

Wracruz es una entidad en donde la participación ciudadana confron-
tándola con otras entidades federativas, el incremento del abstencionismo
aumentó en el periodo electoral del zoo3 con un 57.2r por ciento, en el pro-
ceso electoral anterior obtuvo mayor participación de la sociedad logrando
un abstencionismo del 36.8r y en zoo6, consiguió un incremento mínimo
puesto que hay una diferencia menor a 3 puntos porcentuales, indicándo-
nos que cuando existe elección p^ra. presidente de la república la ciudada-
nía se incentiva y acude a las urnas a sufragar mientras que en relación con
la participación estatal en 2er2 tuvo un nivel de participación alto.

Yucattín es la entidad que mayor participación tiene a nivel federal con
un importante aumento en el abstencionismo ya que si bien en el proceso
electoral de zooo es muy bajo con un 28.o4 por ciento, en el siguiente pro-
ceso intermedio aumentó al 5o por ciento de la participación ciudadana,
es decir que la población tuvo menos participación en el siguiente periodo
electoral, para el añ.o zoo6, el abstencionismo disminuyó hasta lograr un

33.05 por ciento, dando un importante revés aIa apatia electoral y la ciu-
dadanía incrementando su ejercicio al voto mientras que en relación con la
participación estatal en 2or2 tuvo un nivel de participación alto.

EL RETO DÈL ABSTENCIONISMO

Zacatecas el incremento del abstencionismo va en crecimiento de ma-
nera paulatina, ya que de acuerdo con esta tabla, en 2ooo va del 3g.34, en
2oo3 va hacia los 5Z puntos porcentuales y p^ra zooó disminuye ro puntos
porcentuales, esto nos lleva a creer que por ser una elección federal en la
que se postulan los candidatos a la Presidencia de la república la ciudada-
nía se incentivapara esa jornada electoral mientras que en relación con la
participación estatal eû 2or2 tuvo un nivel de participación medio.

Después de analizar a cada una de las entidades federativas nos damos
cuenta que Ia sociedad requiere una arnplia concientización para invitarles
a ejercer el voto, ya que con ello además de elegir a las autoridades que
estarán gobernándonos, nos sentiremos satisfechos como parte integrantes
de la sociedad mexicana.

En cambio, para las elecciones federales del año zorz,la participación
electoral alcanzó e\ 6z.o8o/o, a decir del entonces Instituto Federal Electo-
ral, dicho porcentaje si bien representa un repunte aún éste se encuentra
por debajo a los obtenidos en las últimas cuatro elecciones presidenciales."

Ahora bien, un dato que no puede pasar desapercibido es que, tratándo-
se de elecciones estatales, la referida participación varía en razón del tipo
de elección de la cual se trate. Esto es, se presenta una mayor afluencia de
votantes cuando se trata de una elección concurrente que cuando se pre-
senta una elección intermedia.''

rrr. TNFLUENCTAS DEL ABSTENcroNrsMo A pARTIR ¡er Rño zooo

Son prácticamente dos décadas que han dado impulso en nuestro país a la
democracia, y tanto el entonces Instituto Federal Electoral como el Tiibu-
nal Electoral del PoderJudicial de la Federación de acuerdo con Enrique
Krause "son instituciones garantes de la democracia, son jóvenes pero son
vigorosas y sólidas, nos las hemos dado, han mostrado su rectitud, nadie
debe ya ponerlas en entre dicho".r¡

" Instituto Federal Electoral, Estudio Censal de la Participación Ciudadana..., Op Cit.,
nota 2, p, 5.

'' lbidem,p. tz7.

'3 KRAUZE Enrique, "Confe¡encia Magistral del XII Curso lnteramericano de Eleccio-
nes y Democracia". Realizada el z4 de abril de zoo6.
http://www.ife.org.mx/docs/Internet/IFE-lnternacional_CAI/seminarios_CAI/semina-
r ios962oyo/o20conferencia s/seminari os _files/XIlo/o2oCursoo/o2olnteratner icano/z_Confe-
r e n c i a o/o z o E n r i q u e vo z o K r a u z e. p df

Angercâ Yeqlr rraoo KeDoltedo
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¿:ïTï:îl';#îü:,ï'ïå:
Las opiniones de 1os actores políticos han contribuido en mucho la falta

de participación por los ciudadanos, de acuerdo con Habermas la sociedad
presenta una dinámica social en donde "el sujeto político de nuestra socie-

individuo del liberalismo, sino los grupos sociales y
esde los intereses de determinados sectores privados
y decisiones políticas".' 4

constitución otorga el derecho de votar y ser votado, en ningún ordena-
miento está prevista el voto en blanco, considerándolo como una forma
de participación de la misma ciudadanía, en la que está manifestando su
negativa a aceptar los candidatos que han sido propuestos. De tal suerte

candidatos.
De realizarse tal propuesta, los partidos políticos tendrían que modificar

sus estatutos para que puedan colocar a personas que cumplan las expec-
tativas que la socìedad exige cada día más. Ahora bien de acuerdo con
Ha ce como conce
la t participación
'þo un ámbito de
que se puede construir algo así como opinión pública",,r con ello si lo nos
percatamos, los actores políticos en cada periodo electoral, se constituyen
pafa expresar sus opiniones acerca de las propuestas y compromisos que
asumirán en caso de resultar vencedores en los comicios, de igual forma
en ese espacio público los ciudadanos tendrán la oportunidad de escuchar
las críticas y opiniones acerca de sus postulados e ideología vertiendo de
manerâ convincente sus tendencias para que salgan favorecidos el día dc la
jornada electoral.

'4 cfr. HABERMAS f, en BOLADERAS cucuRELLA, Margarita, "La opi'ión pÍrblica
en Habermas", Anrilisis zó, Barcelona, Esparia, 2001, p. 62. http://www.biocticaìet.itrfo/
b o ladc ra s/ o p p u b H ab. p df.

't HABERMAS, J., en BOLADFIRAS CUCURELLA, tVIargariìa, Op. Cit.,p.53.

LA PAR]'ICIPACIÓN ELECTORAL EN EL MÉ,XICO
DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA:

EL RETO DEI, ABSTENCIONISMO

Cadavez son más las agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil,

en la que manifiestan sus opiniones para que sean tomadas en cuenta por

parte de quienes nos gobiernan y quienes están postulándose para cargos

de elección popular, con ello podemos analizar dos influencias en la socie-

dad: la primera de es, entre mayor intervenciones de parte de los políti-
cos en los espacios públicos más posibilidades tenemos como ciudadanos

de allegarnos información tanto de ellos como personas públicas que son,

así como de sus opiniones respecto a la problemática existente en nuestro

país, de ahí partimos a comentar que para desgracia de la misma culhrra
democrática que vivimos existentes candidatos que al momento de tener

el micrófono en mano e iniciar proselitismos, llevándolo s a realizar cam-

pañas de desprestigio campañas "negras" hacia sus oponentes, provocando
en muchas ocasiones una mala influencia y creando confusión, reflejándose

en las urnas al momento de emitir su voto; considerando la opinión de

Giovanni Sartori en su libro Homo videns. La sociedad teledirigida que

"la democracia representativa no se caracter\za como un gobierno del saber

sino como un gobierno de la opinión) que se fundamenta en un público
sentir de res publica.Ió En donde la opinión tiene un papel trascendental

ya que en ella se analizarân puntos de vista tanto positivos como negativos.

Ahora bien, la opinión de quienes se interesan en la vida política como

ciudadanos, debe ser escrupulosamente emitida para evîtar la mala infor-
mación y aprovechar los grandes avances tecnológicos en los medios de

comunicación los cuales puedan provocar el abstencionismo que hemos

vivido.
Por eso citando a José Núñez Castañeda y buscando una respuesta al

abstencionismo que ocurre en nuestro país, se denota la existencia de par-
tidos políticos que pareciera ser que buscan precisamente que no vayan las

personas a las urnas a emitir su voto, "pero la falta de participación de la

población en las cosas públicas puede abrir las puertas al fascismo o a otros

re¡5ímenes antidemocráticos".'7
Los actores políticos deben comprometerse aun más con la sociedad,

para lograr avaûzar en nuestra democracia, y ese compromiso debe de verse

reflejado en las urnas, proporcionar a los ciudadanos mayor confi¿rnza en

sus actuaciones para inccntivar a la sociedad a que salga a votar )'evitar con

ello que el ciudadano acuda a las urnas y deje la boleta en blanco.

t6 SARl'oRI, Giovanni, Honto vidcns. La socicdad teledirigida, Taurns, p zt. http://u,wu,.

galeo n. co nt / r azo n e s p a nol a / r egj - s ar. ht t n.

'7 NÚñEZ CASI'AÑEDA, losé, "È,1 fantasnra del abstencionism<¡",I)iario ReJòrnn,Mê
xico Marzo 20o6, ht tp://vlex. cottr /vid/zozt 6 4j7 5.
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ros factores, obedeció a que en la cita_los monopolios .le.tr¿nicår"permltlo

a un diseño constirucional que permitiese una m,ayor participación porítica

äirilï|:el 
ciudadano .o-,ii v .t lãrr.rpo'di..,t. ."",.åiããr.s servi-

en México la llamada Democracia

, representan aspectos a consideran
se posee una democracia si bien no

n.

cta, ha contribuido, en las últimas
s propicias para que el ciudadano
cionales y el ejercicio de sus dere_

ocesos electo¡ales más equitativos y
exicana.

Angéli ca t"o', o-àä i.ú"t I.'0""

rv. Rr.¡ÁrIsrs DEL voro EN BLANco

I,A PARTICIPACIÓ
DÈ LA 

'RAN 
xt(to

EI- RE'I'O D

'o En este aspecto, no puede pasar desapcrcibicro Ìa cre,da der Estacro Mexicaro par_a

:JJ,i:::"r 
el acceso a la nemoc¡aci" eá;.,ir"-f irltantiva de tos grr.rpos rnás ctesfavo_

En el caso de los grupos ind
tutela plena de ios órgarros r la
lniellrbros, e¡ltl'e ellos ei se los
de¡echos poiíticos de é.stos los
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En ese sentido, la reforma electoral de zooT-zoo8" marcó un Parte aguas

en la historia moderna de México. Puesto que los acontecimientos sus-

citados durante el proceso electoral federal de zoo6 generaron una serie

de circunstancias que orillaron a los legisladores federales a consensuar

una reforma electoral que evitara, en la rnedida de lo posible, la réplica de

acontecimientos tan desafortunados como las "campañas negras"' la inter-
vención de diversos servidores públicos en el proceso electoral, el uso del
recurso público parala promoción personal y política de los gobernantes

así como la participación de sectores empresariales en la campaña median-

te la compra de publìcidad en medios de comunicación.

La referida reforma trajo consecuencias interesantes:" se restringió el

acceso de los partidos políticos y de los particulares a los medios de co-

municación en materia electoral; se redujeron los tiempos de campaña;

se crearon unidades y áreas en el Instituto Federal Electoral tendientes a

la fiscalización de los partidos políticos y al acceso de éstos a los medios

de comunicación; se prohibió el uso de "campañas negras" en los procesoé

electorales; se fortaleció el régimen sancionador electoral.

Dichos aspectos, desde la perspectiva del legisladol tenían como propó-
sito contribuir a incrementar la cultura democrática mediante la regulación

de diversos aspectos que habían puesto en riesgo la elección presidencial

de zoo6. Sin embargo, habiendo transcurrido r año de que la multireferida

reforma se llevara a cabo, no se hicieron esperar reacciones en el sentido de

que ésta coartaba la libertad de expresión, de participación política y que,

incluso, hacia nugatorio el derecho de los ciudadanos de participación en

aspectos de la vida pública.
Por dicha circunstancia,y ante las insatisfacciones que generó la reforma

electoral en comento, en diciembre de zoog el Presidente de la República

presentó su propuesta de reforma política en la que presentó una serie de

aspectos que pudieran permitir incrementar la participación política de los

ciudadanos en los asuntos que, originariamente, se consideraba pertene-
cían de manera exclusiva al Estado. En esa tesitura, aspectos como:

'' No puede pasar desapercibidos los aspectos que impulsaron la refonna electoral de

zooT-zoo8 entle los cuales se destacan los ataques mediáticos hacia uuo de los candi-
datos a la presidencia de la República en particular así como la participación activa del

Ejecutivo Federal y de cliversos sectores ernpresariales en el proceso electoral.
2' Instituto Federal Electoral, Análisis comparativo de la reforna electoral y constitucio-

nal legal zooT-zoo8. Documento de clifusión con fines informativos, México, Instituto
Federal Electoral. Cerrtro para el l)esarrollo l)ernocrático, zooS www.ife.org.mx/doctr-

m en t o s / lleJ o r m a 
-Elec 
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la reelección de alcaldes, jefes delegacionales y legisladores; la iniciativa
preferente del Ejecutivo; la Iniciativa ciudadana y la consulta popular, por
mencionar algunos aspectos, representaron el interés manifiesto de fortale-
cer el sistema representativo ante un presidencialismo agotado.

v. IMp¡cro DE LAS REFoRMAS porírlcRs EN LA pARTrcrpRcróN ELEc.t-oRAL

Como ya fue apuntado con antelación, después del conflicto post- electora-
lal ðe zoo6, algunos actores políticos surgieron la necesidad de realizar una
reforma electoral que permitiera una mayor equidad en la contienda y evi-
tar las deleznables campañas negras que se habían suscitado en la elección
presidencial inmediata anterior. Por lo que, el rz de septiembre de zooT la
Câmara de Senadores y el r4 de septiembrelaCâmarade f)iputados apro-
baron el dictamen de reforma constitucional en materia electoral enviado
por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación;
de Radio; Televisión y Cinematogrufía; y de Estudios Legislativos.

De ahí que, el 13 de noviembre de zooT fue publicado en el Diario Ofcial
de la Federación elDecreto que reforma los artículos 6o.,4r, 85, 99, ro8, 116

y nz; adiciona el artículo 44y deroga un párrafo al artículo 97 dela Cons-
titución Política de los E,stados Unidos Mexicanos.'3

En ese contexto los principales cambios que trajo consigo la reforma
constitucional en comento fueron los siguientes:

. Se redujo de manera gradual el financiamiento público de los Par-
tidos Políticos.

. Se estableció una vigilancia más estricta a los partidos políticos en
lo que respecta a su financiamiento.

. Se regulo la duración de la precampaña y se redujo la duración de
campaña electoral de los partidos políticos.

. Se establecieron Salas Regionales permanentes del Tribunal Elec-
toral del Poder fudicial de Ia Federación.

tr Secretaría de Gobernación, Decreto que reforrna los artículos 6o., 4r, 85, 99, to8, tr6 y
rzz; adiciotra el artíc¡,rlo r34 y deloga un párrafo al artículo 97 cle la Constitució¡r Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial cle la Federación, r3 de noviembre
òe zoo7, http://dof.gob.rt x/nota _detalle.php?codigo=5oo5999e2[echa=tj/t t/zoo7.
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. Se regulo el acceso de los partidos políticos a los medios de co-

rnunicación, estableciendo que el IFE se constituía en la autoridad

única a nivel federal y local encargada de distribuir y asignar los

tiempos del Estado para fines electorales.

. Se le otorgan nuevas competencias al IFE en materia de fiscaliza-

ción de los recursos de los partidos políticos, la transparencia de

su información y la racionalidad y eficacia en el ejercicio del gas-

to público utilizado para organización y desarrollo de los procesos

electorales.

. Se estableció la suspensión de la propaganda gubernamental du-

rante las carnpañas electorales.

No obstante lo anterioq el 15 de diciembre de zoog,el entonces Presidente

de la República, remitió al Senado de la República su iniciativa de reforma

política, misma que contempló los siguientes asPectos:24 elección conse-

cutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales; elección consecutiva

de legisladores federales y locales; reducir el número de integrantes en el

Congreso; Aumentar el número de votos para que un partido político con-

serve su registro; incorporar la flgura de iniciativa ciudadana; candidatu-

ras independientes; sistema de elección presidencial por mayoría absoluta;

atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para presentar

iniciativas de ley; iniciativas preferentes al Congreso y observaciones a los

proyectos de ley presentados al Congreso.
Varios meses después, el Partido Revolucionario Institucional presentó

la propia iniciativa que, desde su punto de vista, era tendiente a darle más

participación a la ciudadanía en los aspectos de la vida pública y que los

servidores públicos pudieran entregar mejores cuentas a la sociedad. Es

por ello que la coincidencia de ambos proyectos estriba en el cansancio de

la ciudadanía de la dinámica presentada por la clase política en la que las

grandes decisiones se toman a nivel cupular y solo se voltea a ver al electo-

rado cuando se aproxima el año electoral.

Más de 18 meses después de la iniciativa remitida por el Presidente de

la República, el9 de agosto de zotz fue publicado en el Diario Ofcial dc

la Federación el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la

LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL EN EL MÉXICO
DE LA TRANSICIÓN DEMOCR.A.TICA:

EL RETO DEL ABSTENCIONISMO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia polí-
tica.'5

Los principales cambios que trajo consigo la reforma en cornento, fue-

ron principalmente los siguientes:

. Se establece Ia consulta popular.

. Se establece la iniciativa ciudadana.

. Se establece la figura de las candidaturas independientes.

. Se establece la regulación de la forma de la toma de protesta del

Presidente de Ia República.

. Se establece la iniciativa para trámite preferente.

Ahora bien, después de la elección presidencial del año zotz enla que el par-
tido que había mantenido el poder en los últimos dos sexenios, había per-
dido en las urnas y en el marco del Pacto por Méxicoz6, el ro de febrero de

zor4fuepublicada e¡eIDiario Of.cial de Ia Federación el Decreto por el que

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral.'ì

'5 Secretaría de Gobernación, Decreto por el que se reformau y adicionan diversas dispo-
siciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia políti-
ca, Diario Oficial de la Federación, 9 de agosto de zotz, http://dof.gob.mx/nota-detalle.
ph p?c o dígo = 5 z6z9to úfe ch a= o 9 / o I / zo t z.

No puede pasar desapercibida la reforma del ro de junio de zorr en materia de derechos

humanos que rompe el paradigma de la interpretación constitucional y que imPacta en

los derechos polTticos del ciudadano. Además estable lo siguiente: Control de Conven-

cionalidad; Principio pro homine o pro persona, que establece que cuando exista dos

interpretaciones posibles de una norma deberá de interPretarse la que proteja en lnayor
medida los derechos humanos de la persona; asimismo que cuando se pr-redan aplicar
dos normas jurídicas a un caso concreto se aplicará la que proteja elt mayor medida los

derechos hu¡¡anos de la persona; la interpretación confortne de las uor¡¡as julídicas
relativas a los derechos humanos, las cuales cleberán de ser interpretadas a las luz de la

Constitución Política de los Estados Uuidos Mexicanos y Los Tratados Iuternacionales

de los que el Estado Mexicano sea parte; otorgan mayores facultades y atribuciones a la

Comisión Nacional de Derechos Humanos.

'6 htt p: //pa c topor mexico. org/.
27 Secretaría de Gobernaciótt, Decreto por el que se refortnau, adicionan )' derogan di-

versas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en

materia política, Diario Oficial de Ia ¡-ederacióu, ro de febrero de zot4' http://dof gob.

m x/ n ot a 
-det 

all e.php? c o di go = 5j3 zo z5dtfe ch n= t o / o z/ zo t 4.
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. Se modifica la designación y elección de los magistrados electorales

locales, anteriormente rcalizada por los Congresos de los Estados, para

pasar ahora a ser competencia de la Câmara de Se nadores.

. Se establecen nuevas causales de nulidad de las elecciones tanto a nivel

federal como a nivel local por violaciones graves' dolosas y determinan-

tes:

1. Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total
a:utorizado;

2. Se compre cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fue-

ra de los supuestos previstos en la ley;

3. Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos púb1i-

cos en las campañas.

' Se establece la figura de la Elección consecutiva o reeleccióni pata.

las dos Cámaras del Congreso de la Unión, para los Congresos de

los Estados y para los ayuntamientos de las entidades federativas.

' Se establece el nuevo porcentaje que tendrán que cubrir los parti-
dos políticos federales para mantener su registro el cual es el tres por

ciento del total de la votación válida emitida.

'Asimismo la reforma en comento ordena la expedición de las siguien-

tes leyes:

a) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pu-

blicada ën eI Diario Ofciat de Ia Federación eL23 de mayo de 2074.2e

b) Ley General de Partidos Políticos, publicada en eI Diario Ofcia/
de la Federación eI23 de mayo de 20L4.30

2e Secretaría de Gobernación, Deci'eto por el que se expide la Ley General de Ilrstitucio

nes y Procedintientos Electorales, Diario oficial de la Federación, z3 de mayo de zor4,

http://ctof.gob. ntx/no ta-detall e.php?codigo=5j4595zdtfech a=zj/o5/zot 4,
lo Secretaría de Gobernaciórr, Decreto por el que se expide la Ley General de Particlo Po-

líticos, l)iario ofìcial de la Federación, z3 cìe mayo ð,e zot4, httP://do-f.gob.mx/nota-de-

t alle. p hp ? c o d ig¡¡ = 5 j 4 59 5 5úfe ch a= 4 / o 5 / z ot 4'
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La refo¡na en comento trajo consigo grandes cambios en el ámbito
político-electoral del país entre los cuales destacan:

' se establece la implementación y regulación de la figura de partici-
pación ciudadana denominada CONSUUTA popul-ÃR en telas de
trascendencia nacional. Las cuales podrán s on_
greso de la Unión a petición y^ sea del Pres del
33o/o de los mismos integrantes de cualquier on_
greso de la unión y por el 2o/o de los ciudadanos inscritos en la lista no-

' se establece las prerrogativas a que tendrán derecho los candidatos
Independientes durante las campañas electorales.

' se modifica la integración, estructura, nombre, competencias y atribu-
ciones del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacionai Electo-
ra7.

' se modificala integración, estructura, nombre, competencias y atribu-
ciones de los Institutos Electorales de los Estados, dãnominadts como
orga'ismos Públicos Dlecto'ales u organismos públicos Locales.

274
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'8 Secretaría cie Gobe'aciór, f)ecreto por el quc se expide la Ley General de co'sulta
Popular Electorales, Diario oficialde la Federación, r4 de marzo'cle zo4,http://dof.gob.
nt x / t t ot a _d et a ll e. p h p ?c o di go = 5j j7 t zjetfe ch n= t 4 / oj/ z o t 4.
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c) Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicada en el

Diario Ofcialde la Federación eL23 de mayo de 2074.31

Sin embargo, en vísperas del proceso electoral federal del zorz, no puede

obviarse que diversos sectores de la clase política aspirante a diversos pues-

tos de elección popular, a lo largo de los últimos procesos electorales, han

desarrollado actividades tendientes a eludir los postulados emanados de la

reforma electoral de zooT que, dicho sea de paso, La. mayoría de legisladores

federales y locales aprobaron. Aspecto que no puede pasar desapercibido

puesto que la propia elección intermedia de zoog dejó en claro la tenden-
cia de cierto sector de la población de manifestar su no conformidad con

dichas actitudes que 1o único que abonan es al desencanto de1 electorado.

Circunstancias a las que se deberán considerar las nuevas disposiciones en

materia de instituciones y procedimientos electorales, delitos electorales,

partidos políticos y responsabilidad de los servidores públicos, todas éstas

derivadas de la citada Reforma Constitucional en Materia Política-Elec-
toral del añ,o zor4I gue, a decir de quienes impulsaron dichas reformas,

pretenden obtener procesos electorales más equitativos e instituciones
electorales más sólidas. Aspectos que pretender influir en el ánimo de la

población a fin de lograr una mayor participación electoral.

Por lo anteriormente expuesto, no queda lugar a dudas que el presiden-

cialismo en México representa un sistema que requiere una pronta oxige-

nación que le permita su permanencia por algunos años más. Sin embargo,

no es el único sistema que requiere de dicha revitalización pues-

to que el propio sistema representativo también lo demanda.

En esa tesitura, el sistema político y electoral mexicano no puede per-
mitirse replicar la poco grata actitud que algunos candidatos mostraron

durante los procesos electorales de los años zoo6 y zorz. Puesto que coll

ello, lo único que se logra es ahondar más en la brecha existente entre

gobernantes y gobernados. Aspecto que, sin lugar a dudas, impacta en la

participación electoral del ciudadano común y en la reafirmación, a posterío'

rl, del voto en blanco.

rr Secretâría de Gobelnación, l)ecreto por el que se expide la Ley General ell Materia de

DelitosElectorales,DíarioOficialdclaþ-cderación,z3demayodezor4, http://dof.gob.

nt x / n o t ¡ -d 
e t olle. ph p? co di go= 5j 459 56 úJ e c lt a= zj / o5 / zo t 4.
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PAUTAS INICIALES PARA UN DIAGNÓSTTCO BASADO EN
POTENCIALIDADES

Iosé de Iesús RAMíREZ M,4CÍÁS'

I. INTRODUCCION

Este trabajo se inscribe en una línea de investigación que el autor sigue en

ilación al territorio y sus capacidades institucionales en la implantación de

políticas públicas para el desarrollo regional y la competitividad territorial.
Tenemos interés por lograr analîzar los procesos de desarrollo de la política

de regionalización que se ha impulsado en el estado de Guanajuato, estu-

diando y midiendo las capacidades institucionales y del propio territorio
en el impulso e implantación de políticas de desarrollo, haciendo énfasis en

las fases que comprenden el diseño e implementación de un esquema de

ordenación y activación del territorio; así como en los dispositivos legales

e institucionales que posibilitan este Proceso. Sin embargo, los alcances de

este artículo son más bien limitados, pues se ubica en la ruta del diseño téc-

nico-metodológico de instrumentos de intervención territorial en espacios

micro-regionales, tales como: /lgendas para el desørrollo regional 7 municipal;

Banco de ?rqr¿ctos estratégicos, Docuntentación I sistematizaciótt de aocacio-

namientos 1t potencia/idades, e Integración de una alianza regional promotora

del desarrolla Todos estos instrumentos de intervención micro regional se

consideran dispositivos útiles gue podrían perrnitiralos actores locales de 1a

región or noreste del estado de Guanajuato disponer de recursos técnicos

y metodológicos para integrar una rtlta de gestión y orclenamiento de su

territorio en el fortalecimiento de sus fuentes de financiamiento para el

desarrollo de sus municipios.

' Profesor titular en la División de Derecho, Política )' Gobierno de Ia Universidad de

Gr.ranaj nato. ConlacTo: j rom ir e z@ u gt o.tn r
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